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FONDOS PARA OBRAS COMPRENDIDAS ENüL PLAN DE GOBIERNO 1947/51
Embajador Extraordinario

. y Plenipotenciario de la

República Dominicana

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

Afio del Libertador
General San Martín

DECRETO N» 12 061 - Bs. As., 14|6|50.

VISTAS las Credenciales presenta-

das ' por Su Excelencia el Señor Don
.Joaquín E. Salazar, qiie'" lo acreditan
en el cargo de Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario de la Repú-
blica Dominicana, -

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1» — Queda reconocido Su
Excelerfcia el Sefior Don Joaquín E.
Salazar, en el carácter de embajador-
Extraordinario y Plenipotenciario de

. la República Dominicana ante el Go-
bierno Argentino.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Regis-
tro Nacional y archívese.

PERÓN
Hipólito J. Paz

Ñ- .^n.,-.-.,-.-....^

DEJANSE SIN EFECTO LOS
DECRETOS 354 Y 914 DE 1950

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL .-

Afio del Libertador General San Martin
DECRETO N» 11.511. — Bs. «As., 7|6|50
VISTOS los presentes Expedientes le-

tra E N» 217¡49, Cde. Cdo. Grl. RR. MM.
(D.G.E.F.), N9 1-E-2.077|49 (M.D.N.) y
letra E, N» 3.855J49, Cde. Cdo. Grl.

RR. MM. (D. <5\E.F.), N» 1-E-2.080|49 -

(M .D .N v)^ lo» . informes producidos, los

reparos- de: la Contaduría General de k
Nación y'"lo' propuesto por el señor Mi-
nistro Secretario de Estado de Defenáa
Nacional,"'' **•'

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Déjanse sin efecto los

Decretos N» 354 y 914, de fecha 11 y
19 de enero de 1950: 1-E-2.077|49 (M.D.
N.) y 1-E-2.080|49 (M.D.N.), a efectos de
obviar los inconvenientes 'derivados de
los mismos.

Art. 2« — Pasen los expedientes men-
cionados precedentemente al Comando Ge-
neral del Interior ( Comando General de
Regiones Militares, Dirección General de
Empadronamiento Femenino), a fin de
qn'e el mismo produzca el decreto con-

junto propuesto por la Contaduría Gene-

tal de la Nación.
Art. 3» — Comuniqúese, dése a la Di-

rección. General del Registro Nacional/
publíquese en Boletín Público la parte

pertinente tome nota la Contaduría Ge-

seral de la Nación y vuelva para su

archivo al Ministerio de Defensa Nacio-

nal (II División).

PERÓN
Humberto Sosa Molina

CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
DE CONFORMIDAD CON EL PLAN INTEGRAL DE

TRABAJOS PÚBLICOS DEL ASO 1950

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

'

Orden Especial de Pago N» 31/50
Año del Libertador General San Martín
DECRETO N» 11.375. — Bs. As., 6¡6¡50.

, VISTO la necesidad de disponer de
los fondos imprescindibles para atender
K ejecución del Plan /de Gobierno en
el anexo 12 correspondiente al Ministe-
rio de Industria y Comercio, de confor-
midad con el Plan Integral de Trabajos
Públicos año 1950 aprobado por el De-
creto N« 6.004 del 21 da marzo de 1950,

y el plan analítico respectivo aprobado
por Decreto <N» 7.515 del 12 de abril

de 1950,

El Presidente de la Nación Argentina,
. Decreta:

Articulo 1? — La Tesorería General
de la Nación, previa intervención de la

Contaduría General de la Nación, entre-
gará al Ministerio de Industria y Co-
mercio (Dirección Nacional de Industrias
del Estado), la cantidad de dieciocho
millones de pesos moneda nacional (m$n.
1S.000.000.—) para atender las inversio-

nes y gastos que demande la ejecución
de las obras comprendidas en el Plan

de Gobierno 1947-1951, dentro del im-
porte fijado para la obra destilación de
alcohol anhidro en los planes analíticos
aprobados oportunamente por el Poder
Ejecutivo, y de acuerdo con la imputa-
ción al crédito establecido en el Decreto
Ni 6.004/50, que seguidamente se in-

dicad
—RUBRO PRODUCCIÓN—

Ap.: b): Fomento de la Industria
Nacional - Título: Industrias de Inte-
rés Nacional - Subtítulo: Destilería
Nacional de Alcohol Anhidro. Partida
N« 1 - Zona 2 . Obras de Instalación

y montaje - San Nicolás - m$n.
18.000.000.—.
Art. 2« .— El presente decreto será

refrendado por los Señores Ministros
Secretarios de Estado que 'ntegran el
Consejo Económico Nacional.

Art. 3» — Comuniqúese,' publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y pase a la. Contaduría General
de la Nación a sus efectos.

PERÓN
José O. Barro. — Ramón A. Cereijov —

Alfredo Gómez Morales. — Roberto
A. Ares. "*

Nómbrase Procurador Fiscal
en el Territorio Nacional

de S anta C rua
MINISTERIO DE JUSTICIA

ASo del Libertador
General San Martín

DECRETO N» 11.868. —. Bs. As., 12¡6|50

VISTO que se encuentra . vacante el

cargo de Procurador Fiscal ante el

Juzgado Letrado del. Territorio Na-
cional de Santa Cruz, con sede en Río
Gallegos, ' y de conformidad con lo

propuesto por el señor Ministro de
Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina

Decreta:

Articulo 1» — Nómbrase Procurador
Fiscal ante el Juzgado Letrado del
Territorio Nacional de Santa Cruz, con
asiento en Río ' Gallegos, al Doctor
Ricardo Alfredo DoniceUl Alvares
(Clase 1918, D. M. 43, M. I. núme-
ro 2.780.194).

Art. 2» — Publíquese, comuniqúese,
anótese y dése a la Dirección Gene-
ral del Registro Nacional.

PERÓN
Belisario Gaché Piran

FUNCIONES DE LA DIVISIÓN INFORMACIÓN
PARLAMENTAR IA, ANTECEDENTES Y BOLETÍN

PROCEDERÁ A ABRIR LOS REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EI^ÁRTldjULO 18 DEL DECRETO N» 5. 201/48, REGLAMENTARIO DE LA LEY N» 12.901

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOL. N? 290. — Bs. As., 7|12|49.

•VISTO el Decreto N« 18.857|49, por el

que se fijan las normas tendientes a lle-

var a efecto las registraciones determi-

nadas por el artículo 18 de la Ley 12.961

y su reglamentación, y CONSIDERAN-
DO: Que e« conveniente, determinar Ihs

funciones de la Oficina encargada de lle-

var a cabo dicha tarea, en la que se

habilitarán los registros especiales a que
se 'refiere el punto segundo del articulo

18 del Decreto N» 5. 201¡48 complemen-
tado por las disposiciones del Deereto
N* 18.857J49; Por ello,

El Ministro de Hacienda,
Resuelve:

Artículo 1' — A partir de la fecha de
la presente resolución la División In-

formaciones, Archivo y Boletín —que en
adelante se denominará División Infor-

mación Parlamentaria, Antecedentes y Bo-
letín— dependiente de la Dirección Ge-

neral de Finanzas, procederá a abrir los

registros que se Tequieran para «1 cum-
plimiento de lo dispuesto' por el artículo

18 del Decretó N? 5.201¡48 reglamenta-

rio de la Ley 12.961. _
Art. 2» — A los efeetos de las registra-

ciones que conforme a la presente reso-

lución, debe efectuar la División Infor-

mación Parlamentaria, Antecedentes y
Boletín, las Direcciones de la Subsecre-
taría, Reparticiones y demás dependen-
cias del Ministerio procederán a la re-

misión inmediata —estando o no en fun-

ciones el H. Congreso Nacional— de los

elementos que se detallan a continuación:
a) El original (que se devolverá inme-

diatamente) y copla autenticada, de
los mensajes y proyectos de ley

que por su naturaleza se hallan fio-

metidos a la jurisdicción del Minis-

terio de Hacienda, conforme al ar-

tículo 1» del.Decreto N» 1S.857|49,

antes de ser remitidos a la conside-

ración del H. Congreso Nacional.
b) Copia autenticada de los decretos

originarios del Departamento de Ha-
cienda o de otros Ministerios por los

cuales se dispongan meadas que con-

forme al artículo 2» do' Decreto nú-

mero 18.857[49, deberán ser comuni-
cados para su consideración al H.
Congreso Nacional. •

e) El original (que se devolverá inme-
diatamente) y copia autenticada de
los mensajes de comunicación al H.
Congreso de los actos de". Poder
Ejecutivo a que se refiere el. punto
anterior, originarios del Ministerio

de Haciendu.

d) Las comunicacioiiCM que reciban da
los distintos Ministerios dando enso-
ta de la ren?iu:-n al H. Congreso
de los 7U:u-ajos de comunicación de
los decreta a que se refiere el ar-

tículo 2» del Decieto 18.857J49.
Art. 3» — Sin perjuicio da las registra-

ciones vinculadas con los asuntos com-
prendidos en el art. 18 de la Ley 12.901
y su respectiva regltmcntaeión, la Divi-
sión información Parlamentaria, Antece-
dentes y Boletín, U.-vará razón de todo*
los mensajes y pruyeetos de ley 'origina-

rios del Departamento de Hacienda qua .

se eleven al H. Congreso Nacional, a c* '

yo efecto las dependencias del Ministe-
rio adoptarán los recaudos necesarios pa-
ra cumplir con el trámite de enviar al

original (que se devolverá inmediatamen-
te) y copia autenticad* a dicha División. >

Art. 4» — La información parlamenta- '•

ria de interés de las distintas Reparticio-
nes y dependencias del Ministerio de Ha-
cienda, será proporciónala en lo sucesiva
por la División Información Parlamenta-
ria, Antecedentes 'y Boletín, debiéndosa
centralizarse en ésta todo h> que se rela-

cione con dicha función.
Art. 5» — Comuniquen, publíquese y

:

archívese.

Cereijo.

ACEPTASE LETRAS DE TESORERÍA EMITIDAS POR LA PROVINCIA DE TUCUMAN
MINISTERIO DE HACIENDA

Afio el Libertador General San Martin
DECRETO N» 11.830. — Bs." As., 1216¡50.

-CONSIDERANDO: Que el Poder Eje-
cutivo de la Provincia de Tueumán, ha
solicitado la, colaboración del Gobierno
Nacional para obtener los recursos ne-

cesarios con el objeto de hacer frente
al pago de obras públicas correspondien-
tes al año 1950 y solicita la aceptación

y .negociación de letras de tesorería emi-
tidas con garantía de la participación
de la Provincia en el producido de los

impuestos nacionales; Que la aceptación
y negociación de dichas obligaciones per-

mitirá a la Provincia financiar transi-

toriamente los- compromisos mencionados
precedentemente^ cuya cancelación defi-

nitiva se realizará oportunamente median-
te la emisión de títulos de la deuda
pública interna que serán inscriptos y
colocados en Bolsa cuando sea aconse-

jóle,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1» — Autorízase al Ministe-

rio de Hacienda de la Nación para acep-
lai doce (12) letras de tesorería de 'qui-

nientos mil pesos moneda nacional (m|n.
'5G0.00O), cada una, emitidas por la Pro-

vincia de Tueumán a trescientos sesenta

(360) días de plazo, con garantía de la

participación provincial en el producido
de impuestos nacionales. -

Art. 2' — Remítanse al Banco Central

de la República Argentina, para su ne-

gociación, las letras de tesorería mencio-
nadas en el artículo 1» del presente
decreto. El producido líquido de la ope-

ración será transferido a~~ la orden de
la Provincia de Tueumán por intermedio
del Banco de la Nación Argentina.

Art. 3» — Queda facultado el Minis-

terio de Hacienda de la Nación para
impartir a la Centwiurf» Geaeral y sJ

Banco de la Nación Argentina las ins-

trucciones necesarias para reducir opor-

tunamente, la participación de la Pro-
vincia de Tueumán en los impuestos a
los^réditos, ventas, ganancias eventuales

y beneficios extraordinarios a impuesto!
internos unificados, respectivamente, con
el objeto de amortizar las letras de te-

sorería aceptadas en' virtud del presenta
decreto.

Art. 4' — Comuniqúese, publíquese y
pase a la Contaduría General da la

Nación a sus efectos.

PERÓN
gamón A OereiJ*
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Finanzas

.

\ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
i

ARGENTINA
Agente Financiero 4el Gobierno Nacional

Licitación de Valores Nacionales

Año del Libertador General San Martín

Se comunica a los interesados que el

• ¡día 28 de junio de 1950, a las 16 horas,

¡tendrá lngar la licitación para cubrir

* id fondo amortizante, vencimiento 15 de

'Julio de 1950, del siguiente empréstito:

O. A. I. Conversión 3 % 1946 — Se-

i»ie "A" v*n. 8.639.300.

Las propuestas deberás ser presentadas

bajo sobre lacrado 7 sellado en la Sec-

ción Trámites e Informes de este Banco,
calle Reconquista 266 (planta baja), bas-

ta el día 7 liora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse

desde el 15 de julio hasta el 14 de agosto

de 1950, inclusive. •

El Banco se reserva el derecho de acep-

tar o rechazar total o parcialmente cnaV

quier propuesta, así como el de exigir

las .garantías que conceptúe .necesarias

con respecto a las que fuesen acensadas.

e.l4|6.-N» 2.708.-v.28|6¡50

NUEVAS.

LICITACIONES
Ministerio del Interior

. DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTEACION

Llámase a Licitación <. Pública N» 86,

ipara el 5 de julio del Afio del Libertador

'General San Martín, 1950, a las 15A5 ho-

'¿as, con el objeto de contratar la provi-

! rión de relojes de pajed destinados a los

^Territorios Nacionales.

El acto tendrá lugar en le. Oficina de

^Adquisiciones, Licitaciones 7 Contratos

3asa de Gobierno, 2v piso), en la fecha

hora indicadas, donde también se su-

bministrarán a Jos interesados los pliegos

[ge bases y condiciones. — Alejandro G.

[ jlnsain. Director General de Administra-

'«ión.
e.20¡6-N* L-2.809-v.80j6|S0

Ministerio de Defensa Nacional

DISECCIÓN GENEBAL DE
FABRICACIONES MILITARES

[departamento CONSTBTJCOIONES
E INSTALACIONES

Licitación Pública N» 647J60
<DOT)

Llámase a licitación pública para eon-

Iratar la "Reparación de los galpones

[i, T 7 9" de los Depósitos sitos en '|Rio

Santiago", Provincia de Buenos Aires.

Apertura de Propuestas: 5 de julio

de". 1950 —Año del Libertador General

San Martín— a las '11 horas, en el De-
partamento Construcciones e Instalacio-

nes, "Avenida Cabildo N» 65, 3er. piso,

Buenos Aires.
' Pliego de Condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 3.
—

"m|n.

el ejemplar en el citado Departamento,

todos los días hábiles de 7 a 18 horas.

Monto del Presupuesto Oficial: pe-

sos 10.390.— m]n.

Depósito de Garantía: 1% del monto
del Presupuesto Oficial. — Fdo.: Ednardo
Badaró, Coronel, Jefe del Departamento
Construcciones e instalaciones . —

e.20¡6-N« L-2.482-V.24J6J50

Ministerio de Obra3 Públicas

G. Unsain, Director' General de Admi-
nistración.

e.l416-N« L-2.711-v.26¡6¡50

Llámase' a Licitación Pública N* 73,
para el idía 10 de Julio del Año del
Libertador. General San Martín, 1950, «
las 15 horas, con el objeto dé contratar
la provisión de -máquinas 7 equipos para
talleres automotores de engrase, lavado,
pintura, gomeria, chapista, mecánico y
ajuste, electricidad, alineación 7 auxi-
lio, destinados al* uso de las Gobernacio-
nes de los Territorios Nacionales.
El acto tendrá lngar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones 7 Contratos
(Casa de Gobierno, 2» piso), en la fecha
7 hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a los interesados los pliegos
de bases 7 condiciones e informes refe-
rentes al mismo. — Alejandro G. Unsain,
Director General de Administración.

e.l4¡6-N» L-2.712-v.3[7|50

POLICÍA FEDERAL
Aviso de Licitación Pública N? 7

Alio del Libertador General San Martín
Fíjase el día 4 del mes de julio del

año 1950, a las 11 horas, para que ten-

ga lugar en el despacho del señor direc-

tor de administración de la Policía Fe-
deral, calle Belgrano 1519, piso 4% la
apertura de las propuestas para la lici-

tación pública para la adquisición de
artículos para confecciones de prendas
de vestuario del ' personal.
El acto se realizará en presencia de

los interesados que concurran.
Datos 7 pliegos de condiciones, en la

sección licitaciones 7 compras, de la ci-

tada dirección de administración, calle

Belgrano 1549, piso 4». — Buenos Aires,
junio 3 de 1950. — Ernesto M. J. Pa-
reja, Director General, Director de Ad-
ministración.

e.l4]6-N» L-2.696-v.3¡7|50

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la provisión 7
distribución a lo largó de la obra, de

13.800 m3. de ripio arcilloso, tr. Pto.

Constanza (C. del Uruguay), * 552.000.

— Presentación propuestas: 10 de julio

del Año del Libertador Generan San Mar-
tín, a las 15 horas, en Av. Maipñ 3,

2» piso, Capital.

e.20]6-N» L-2.810-v.6|7]50

ANTERIORES
Ministerio del Interior

DISECCIÓN GENEBAL DE
ADMINISTEACION x

Llámase a Licitación Pública N« 83

para el dia 11 de julio del Año del Liber-

tador General San Martin 1950, a las 15

horas, con el objeto de contratar la pro-

visión de pastea simples 7 especiales;

crucetas; abrazaderas; soportes; bulones;

tirafondos; aisladores; pernos; escuadras;

arandelas; campanas aislador roldana;

planchuelas; bulones para soportes 7 gán-

anos; alambres: de cobre duro, de cobre

recocido, de cadmio 7 de cobre estañado;

radiosolder; conectores de eobre cadmio

7 de cobre duro; varillas de anclaje; ten-

sores para riendas; bridas para riendas;

ganchos para riendas; cable para riendas

en metro; cuerpos muertos, maderas cilin.

y escalines. Elementos destinados a la

construcción de redes de hilos que Ínter-

Comunicarán el Servicio de Radiocomu-

nicaciones Policial en los Territorios Na-

cionales. .
a

-

El acto tendrá lugar en la Oficina de

^Adquisiciones, Licitaciones 7 Contratos

jj(Casa de Gobierno, 2» piso) en la fecha

¡y hora indicadas, donde también se sumi-

nistrarán a los interesados los pliegos de
bases 7 condiciones e informes referen-

tes al mismo. — Alejandro G. TJnsain,

Ministerio del Interior. Director General

de Administración.
e.!9;6.-N» L-2.805.-v.29¡6¡50.

Llámase a Licitación Pública Nt 80,

(¡para el 30 de junio del Año del Liberta-

dor General San Martín, 1950, a las 15
horas, con el objeto de contratar la pro-

visión de teléfonos, mieroteléfonos, .con-

mutadores e interruptores destinados a
los Territorios Nacionales.

. El acto tendrá lugar en la oficina de
Adquisiciones, Incitaciones 7 Contratos

(Casa de Gobierno, 2* piso) en la fecha

7 .hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a los interesados los pliegos

de bases 7 condiciones. — Alejandro G.

Unsain, Director General de Administra-

ción.

e.l6¡6-K» L. 2.743-v.27[6¡50

DIRECCIÓN GENEBAL SE
FABBIOACIONES MILITARES
Departamento Administrativo

Organización Comercial
División Compras

Avda. Cabildo 65 — T. B. 76-3630
Año del Libertador General San Martin
Llámase a Licitación Pública N» 2O0J50,

para el día 10 de Agosto de 1950, a las

11,00 harás; para la provisión de: Equi-
po 7 Asesoramiento Téenieo para la Ins-

talación, Puesta en Marcha 7 Funcio-
namiento de Plantas para Elaborar Me-
chas, Detonadores, Fulminatos, Etc., con
destino a esta Dirección General. — Por
Pliego de Condiciones 7 demás aclaracio-
nes, dirigirse a esta Direceeión General
de Fabricaciones Militares, Departamento
Administrativo, Organización ComereJal,
División Compras {Av. Cabildo N» 65,

Buenos Aires), los días hábiles de 10/10

,a 13.00 horas. — El Director General.
C.19I6-N» L.2.794-vJ>l7j50

Llámase a licitación pública N» 81, pa-

ra «1 6 de Julio del Afio del liberta-

dor General San Martin, 1950, a las

15 horas, con «1 objeto de contratar la

provisión de maquinarias para la insta-

ción de talleres de carpintería en los

Territorios Nacionales. — El acto tendrá
lugar en la Oficina de Adquisiciones,
Licitaciones 7 Contratos (Casa de Go-

bierno, 2* piso) en la fecha y hora in-

dicadas, donde también se suministra-

rán a los interesados ios pliegos de bases

7 condiciones! — Alejandro G. Unsain,
Director General de Administración.

e.l6¡6-Ni L. 2.755-v.27|6|50

Llámase a Licitación Públiea N» 70,

para el día 3 de julio del Afio del Li-
bertador General San Martin 1950, a
las 15 horas, con el objeto de contratar
la provisión de diez 7 seis (16) nive-

ladoras de caminos con sus correspon-

dientes escarificadores, elementos desti-

nados a los Territorios Nacionales.

El aeto tendrá lugar en la Oficina
de Adquisiciones, Licitaciones 7 Contra-

toa (Casa, de Gobierno, 2? piso), en la

fecha 7 hora indicadas, donde también
se suministrarán a los interesados los

pliegos de bases 7 condiciones e infor-

mes referentes al mismo. — Alejandro

Ministerio de Defensa Nacional

Afio del Libertador General San Martin
Para conceder facilidades a las firmas

interesadas en intervenir en la Licita-

ción Públiea N» 165¡50, la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones na resuelto am-
pliar hasta el día 28 del -corriente mes,
a las 10 horas, el plazo acordado para
presentar ofertas. — El Director General.

e.l2|6-N» L-2.645-v.23l6|50

Año del Libertador Gensrai San Martin
Llámase a Licitación Pública N« 175J50,

para el día SO de junio de 1950, a las

9,30 horas, para la provisión de: Un ónv

nibus, con destino al Grupo de Fábricas
"José de la Quintana".-
Por pliego de condiciones 7 demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares —De-
partamento Administrativo—, organiza-
ción Comercial, División Compras (Avda.
Cabildo N» <£>, Bnenoa Aires), los días
hábiles de 8 a 11 horas. — El Director
General. e.l2¡6-N« L. 2.646:v.22|6jS0

Año del Libertador General San Martin
Llámase a Licitación Pública N» 176|50,

para el día 30 de junio de 1950, a las

9,40 horas, para la provisión de: Cajas
fuertes contra incendio, con destino a
esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —De-
partamento Administrativo—, Organiza-

ción Comercial, División Compras (Avda.
Cabildo N« 65, Buenos Aires), los días

hábiles de 8 a 11 horas. — El Director

General
*.12|6-N» L. 2.647-v.22|6|50

Año. del Libertador General San Martín
Llamase a Licitación Pública N» 17TJ50,

para el día 39 de junio de 1950, a 1m
9,50 horas, para la provisión de: Carean
sos de cartón, con destino ,a la Fábrieá
Militar de Materiales Pirotécnicos.

Por pliego de condiciones 7 demás
aclaraciones, dirigirse a esta Direceióa'
General de Fabricaciones Militares —De*'
parlamento Administrativo—, Organizan
eión Comercial, División Compras (Avda.
Ctibildo N» 65, Buenos Aires), los día»
hábiles de 8 a 11 horas. — El Directos,
General. «.12|6-Ní L. 2.C48-v.22¡6|50

Afio del Libertador ' General San Martín
Llámase a licitación Pública N» 178J50K

para el día 30 de junio de 1950, a Isa .

10.15 ñoras, para la provisión de: Max
teiiales de acero inoxidable (miradoras,
hervidores, juegos de cuchillas, eañoa,
etcétera), con destino a la Fábrica- Mttfc
tar de Pólvoras 7 Explosivos.
Por pliego de condiciones 7 demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección:
General de Fabricaciones Militares —De-
partamento Administrativo—, Organizan
eión Comercial, División Compras (Avda.
Cabildo N» 65, Buenos Aires), los días
nubiles de 8 a 11 loras. — El Director
General.

'

•
*

e-12j6-N* L. 2X49-V.22J6J50

DIVISION~VENTAS
Año del Libertador General fi^n Martín

Llámase a Licitación pública núme-
ro 1.026|50 para el día 27 de Junio de
1950 a las 11 horas, para la venta
de: Escorla de latón, restos de criso-

les carborundum, restos 7 rezagos d«
hierro 7 acero 7 restos y virutas de
material para cojinetes.

Por pliego de condiciones 7' demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
División Ventas, Cabildo 65, en días
hábiles de 7.30 a 13 horas. — El Di-

rector General.
e.l6|6-No L-2.727-v.á7j6jB«

DEPABTAMENTO CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES

Licitación Pública N» 546/50 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión de una instalación

para molienda, clasificación y transporte

de carbón vegetal" para el Grupo Quí-
mico Río Tercero, Provincia de Córdoba.
Apertura de Propuestas: El 11 de julio

de 1950 —Año del Libertador General
San Martín— a las 12 horas, en el De-
partamento Construcciones e Instalaeie-

íep, Avenida Cabildo N» 65, 3er. piso,

Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 8.— «I

ejemplar en el citado Departamento, to-

dos los días hábiles de 7 a 13 horas, co-

mo asi en la Dirección de la Fábrica Mi"
litar mencionada.

Depósito de Garantía: 1 % del monto
de la propuesta.

Fdo.: Eduardo Badaró, Coronel, JWto
del Departamento Construcciones e Ins-

talaoiones.

.«.19J6.-N» L-2¿04:-v.23j6150.

Iácliadfa Pública NT» 539JÍ50 (DCI)
Llámase a lieitaeión públiea para coa-

tratar la "Provisión de máquinas herra-

mientas" con destino al Grupo Químico
"Bío Tercero", Prcvíneia de Córdoba. .

Apertura de Propnetsas: 3 de julio de
1350 — Año del Libertador General San
Mar'.in —- * las 32 horas, en el Departa-
mento Construcciones e Instalaciones,

Avenida Cabildo N» 65, Ser. piso, Bue-
nos Aires.

Pliego de Condiciones: Podrá cónsul-

larra o adquirirse al precio de $ 6.— mis.
el ejemplar, en el citado . Departamento,
todos los días hábiles de 7 a 13 horas,

como asi en la Dirección de la Fábrica
Mintar mencionada.

Depósito de Garantía: 1 % del monto
de la propuesta.

Fdo.: Eduardo BadaTÓ, UnTonol, Jefe
del Departamento Oonstmccione* e Insta-

laciones
•; e.l7|6.-N» L-2.7G3.-v.22¡6¡50,

Licitación Públiea N« 588¡50 (DCI)
Llámase a licitación pública para coa-

tíatar la "Provisión e instalación de tres

puentes grúas para los edificios Kl 7
M5" del Grupo Químieo "Río Tercero'',

Irovincia de Córdoba.
. Apertura de Propuestas: 3 de julio de
1950 — Año del Libertador General San
Msrtin — a las 10 horas, en el Departa-
mentó Construcciones e Instalaciones,

Avenida Cabildo N» 65, Ser. piso, Bue-
nos Aires.

Pliego de Condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio do t 6>— mjn.

el ejemplar, en el citado Departamento,
todos los días hábiles de 7 a 13 horas.
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¿orno aai en la Dirección de Ja Fábrica
Militar mencionada.
Monto del Presupuesto Oficial:

t 128.971.— m|n.

Depósito de Garantía: 1 % del monto
del Presupuesto Oficial.

Fdo.: Eduardo Badarfi, Coronel, Jefe

del Departamen ,o Construccio.-us o Insta-

lftcion*"».

6.17J6.-N» L-2.764.-v.22¡6¡50.

Licitación Pública No 543|50 (DCI)
'' Llámase a Licitación. Pública para con-

tratar la "Provisión de agua y reacondi-

cionamiento de cañerías para agua po-

table, industrial e incendio" para In

Planta de Tolueno, en Campana, Provin-

cia de Buenos Aires. — Apertura de

Propuestas: 5 de julio de- 1950, Año del

Libertador General . San Martín, a las

12 horas, en el Departamento ^Construc-

ciones e Instalaciones, Avenida Cabildo

N» 65, 3er. piso, Buenos Aires. — Plie-

go de Condiciones: podrá consultarse o

adquirirse al precio de $ 10, el ejemplar

en el citado Departamento, iodos los días

hábiles de 7 a 13 horas, como así en la

Dirección de la Fábrica Militar mencio-

nada. — Monto del Presupuesto Oficial:

m$n. 123.946.05. — Depósito de Garan-

tía: 1 o|o del monto .del Presupuesto

Oficial. — Fdo.: Eduardo Badaro, Co-

ronel, Jefe del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones.

e.l7|6-N« L-2.779-y.22¡6|50

DIRECCIÓN GENEEAL DEL INSTITU-
TO GEOGRÁFICO MILITAR

Año del Libertador General San Martin
Llámase a Licitación Pública No 12.50,

para el día 3 de julio de 1950, a las 11.00

horas, para la adquisición de papeles mi-

tíos de impresión y embalaje; cartulina;

cinta hilera y para máquina de imprenta;
alambre para coser libios; tornillos paru

encuademación etc. — Para pliegos do
Condicionen e informes, dirigirse a la 'Sec-

ción Adquisiciones, calle Cabildo N° 381,

de -7.30 a 13 horas. — Buenos Aires, 19

de junio de 1950. — Horacio Luis Demar-
chi, Teniente Coronel de Intendencia, Jo-

fe de la División Administrativa.

e.!9|6-N» L.Ü.795-v.29|6|5Ü

Ministerio de Ejército

Licitación Pública N» 545¡50 .
(DCI)

Llámase a Licitación Pública para con-

tratar la "Provisión de durmientes"

con destino al Grupo Químico Bío Ter-

cero y Grupo de Fábricas José de 'a

Quintana, ambos en la Provincia de

Córdoba. — Apertura de Propuestas: 6

de julio de 1950, Año del Libertador

General San Martín, a las 12 horas, en

el Departamento Construcciones e Instala-

ciones, Avenida Cabildo N» 65, 3er. pi^

so, Buenos Aires. — Pliego de Condicio-

nes: Podrá consultarse o adquirirse al

precio de $ 2, el ejemplar en el citado

Departamento todos los días hábiles de

7 a 13 horas, como así en la ; Dirección

de la Fábrica Militar mencionada. —
Monto del Presupuesto Oficial: m$nacio-
nal 309.165.40. — Depósito de Garantía:

1 o|o del monto del Presupuesto Oficia!.

Fdo.: Eduardo Badaro, Coronel. Jefe dal

Departamento Construcciones e Instala-

ciones.

e.l7|6-N»-L 2 7S0-v.28]6|50

.DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO GEOGRÁFICO

MILITAR .

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N« 11¡50,

para el día 26 de junio ele 1950, a las

11 horas, para la adquisición de: hierro

en barras y planchuelas, bulones, pernos

de máquina, alambres y torniquetes de
hierro; cables de acero; bronce y alumi-

nio en barras y varillas, etc.

Para los pliegos de Condiciones e infor-

mes, dirigirse a la Sección Adquisiciones,

calle Cabildo N» 3S1, de 7.30 a 13 horas.

— Buenos Aires 6 de junio de 1950. —
Horacio Luis Demarchi, Teniente Coronel

Je Intendencia, Jefe de la División Ad-
ministrativa.

e.6¡6-No L. 2.556-v.23¡6[50

los, cartones y cartulinas, cueros para
encuademación, accesorios de fotogra-
bado, cajas de cartón, etc.-

Los pliegos correspondientes podrán
retirarse todos los días hábiles de 7,30
a 13,30 horas, en la Sección Compras,
calle Lavalle 941, Buenos Aires. — El
Director de Administración:

e.7|6-N» L. 2.590-Y,24|6j50

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL DEL EJERCITO

Llámase a licitación pública N» 31 pa-

ra la construcción de' cuatro (4) carro-

cerías para camiones transporte de carne
faenada sobre chasis "Ford-France" de
4 m. entre ejes.

Apertura de propuestas: 7 de Julio,

Año del Libertador General San Martín,

1950, a la hora 10.15, en el Departamento
Administrativo de la Dirección General
del Material del Ejército (Pozos 1807,

Capital Federal).

. Consultas y pliegos, en el Departamen-
to Administrativo. Pozos 1807, Capital.

—Juan F. H. Giral, Mayor de Int., Jefe
Acc. Dep. Adm.

e.l9¡6-N» L-2.784-v.29¡6|50

Licitación Pública N» 544150 (DCI)

" Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión e instalación de ar-

tefactos de iluminación" para" "Depósi-
to, oficinas y pabellón sanitario '

', en

Puerto 'Nuevo.
• Apertura de propuestas: 6 de julio

de 1950 —Año del Libertador General

San Martín— , en el Departamento Cons-

trucciones e Instalaciones, Avenida Ca-

bildo Ni 65, 3er. piso, Buenos Aires, a

12 horas.

Pliego de ^condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 5 el

ejemplar en el citado Departamento, to-
1 dos los días hábiles de 7 a 13 horas, co-

mo así en la Dirección de la Fábrica Mi-

litar mencionada.
Depósito de garantía: 1 % del monto

d.i la propuesta. — Fdo.: Eduardo Badaro,

Coronel, Jefe del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones.

e.l6|6-N» L-2.748-v.21¡6|50

i Licitación Pública N« 537|50 (DCI)

' Llámase- a licitación pública para con-

tratar la "Provisión o instalación de

tanques metálicos" con destino al Grupo
Químico " Ríov- Tercero ", Provincia de

Córdoba

.

Apertura de propuestas: 4 de julio de

1950, Año del Libertador General San
Martín, a las 12 horas, en el Departa-

mento Construcciones e Instalaciones,

Avenida Cabildo N» 65, 3er. piso, Buenos
'Aires.

Pliego de condiciones: podrá consultar-

se o adquirirse al precio de $ 30.— mln.

el ejemplar, en el citado departamento,

todos los días hábiles de 7 a 13 horas,

como así en la Dirección de la Fábrica
Militar mencionada.
Monto del presupuesto oficial: peBos

1.276.832,50 m|n.
Depósito de garantía: 1 % del monto

'del presupuesto oficial, — Fdo.: Eduardo
Badaro, Coronel, Jefe del Departamento
Construcciones • Instalación e*.

«-13I6-N» L. 2.674-v.23f85o'0

GENDARMERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública No 23,

para las 10 horas del día 28 de junio

del "Año del Libertador General San
Martín", 1950, para la adquisición de
correajes, pistoleras, cepillos para gana-
do, mantas, suelas london, etc.

Los pliegos correspondientes podrán
retirarse todos los días hábiles en la

Sección Compras, calle Lavalle 941, Bue-

nos Aires.' — El Director de Adminis-
tración.

e.l4|6-N» L-2.715
;
v.26¡6¡50

Llámase a Licitación Pública No 19,

para el día 26 de junio del "Año del

Libertador' Gral. San Martín", 1950, a
las 10 horas, para las obras de: funda-
ción y montaje de siete galpones para
las Unidades que a continuación se de-

tallan :

A) Escuadrón Chos Malal (Chos Ma-
lal - Gob. de Neuquén), 1 (Uno) Galpón.

B) Escuadrón Aluminé (Aluminé - Gob.
de Neuquén), 1 (Uno) Galpón.

C) Escuadrón San' Martín dé los An-
des (San Martín de los Andes, Gob. de

Neuquén), 2 (Dos) j'ilp >-.<-s.

D) Escuadrón El Bolsón (El Bolsón -

Gob. de Río Negro), 1 (Uno) Galpón.

E) Escuadrón José de San Martín

(José de San Martín - Gob. de Chubut),

2 (Dos) Galpones.
"'

La documentación correspondiente po-

drá retirarse en la División Construccio-

nes de la Gendarmería Nacional, calle

Venezuela 1823, Buenos Aires, Agrupa-
ción Neuquén, Olascoaga 355, Neuquén,
o Agrupación Esquel, Chubut, previo

pago de $ 30.— m|n.

La apertura del acto se llevará a cabo
el día y hora indicados en la Dirección

de Administración de la Gendarmería
Nacional, calle Lavalle 941, ¡Buenos Ai-

res, en presencia de los interesados que
concurran, y donde deberán encontrarse

las propuestas con la debida anticipación.

— El Director de Administración.
e.lO[6-N» L. 2.622-v.21|6[50

Llámase a licitación pública No 1S

para las 10,00 horas del día 27 de
Junio del Año del Libertador General
San Martín 1950 para la adquisición

de clavos, aceros, hierros, bronces tra-

filados, flejes, alambres, bulones y tor-

nillos, material de limpieza, pintura

en general, pinceles, etc.

Los pliegos correspondientes podrán
retirarse todos los días hábiles en ho-

ras de la mañana en la Sección Com-
pras, calle Lavalle 941. Buenos Aires.

— El Director de Administración^
e.7|6-N* L. 2.5S5-v.24|6¡50

Llámase a Licitación Pública N» 30150

para el día 27 de junio, Año del Liberta-

dor General San Martín, 1950, a la hora

10,10, para la provisión de máquinas
(agujereadoras de banco y portátil, amo-
ladoras, tornos, rectificadoras, equipo do

soldadura eléctrica y compresor portátil

a nafta), pistolas para pintura y engra-

se, motor eléctrico, lámparas para sol-

dar. Herramientas (terrajas, fresas, com-

pases, cintas métricas, llaves, extracto-

res para ruedas y rulemaneB), rollos de
goma "T".

Consultas y pliegos en el Departamen-
to Administiativo, Pozos 1807, Capital.

— Juan Cadaühon, Tcnel. de Int., Jefe

Dep. Adm.
e.lO|6-N» L. 2.638-v.21|6¡50

horas: Cocinas para' campaña y tachos
de repuesto para tas mismas.

Licitación Pública N» 91|50,-a las 10,00
horas: 4 máquinas elevadoras y estiba-

doras.

Que se - realizarán en la calle Ca-
rera N» 36, Capital, donde podrán obte-

nerse pliegos de bases y condiciones ge-

nerales, previo pago de. la suma de Cin-
co Pesos Moneda Nacional ($ 5.— m|n.).

e.l0¡6-N» L. 2.642-v.21|6|50

. DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública No 5|3'J,

para el día 27 de junio de 1950, a la-i

10.00 horas, para la provisión de cubier-
tas y cámaras de distintas medidas para
automotores

.

La lista de efectos y pliego general
de condiciones podrán ser retirados de la
Dirección General del Material, calle To-
cumán 1427, de 8 a 13 horas.

e.9|6-N» L. 2.607-v.20i6¡50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

día 18 de julio de 1950, por la provisión
de materiales.de acuerdo con el signicnte
detalle:

Licitación N» 6|50 a las 10 horas: por
materiales varios para tapizado y afines.

Licitación N« 7|50 a las 10.30 horas:
por rectificadores de hierro selenio, ta-

bleros subdivisores y rectificadores se-

cos.

Las listas de efectos y pliego de con-'

¿liciones pueden ser retirados de la Di-
rección General del Material, calle Tu<
coman 1427, de 10 a 13 horas.

e.l7|6-N» L-2.761-v.4|7¡50

.Ministerio de Economía

ESCUELA DE MECÁNICA TBL EJER-
CITO "TENIENTE CORONEL FRAÍ

LUIS BELTRAN"
Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación pública para el

día 22 de junio a las 10.— horas,
para la adquisición de Máquinas, Mo-
tores y Herramientas, con destino a
los talleres de esta Escuela.
Los Pliegos de Condiciones .Genera-

les y de Especificaciones Particulares,

e Informes ampliatorios, serán suminls-
tados por el Servicio de Intendencia,
calle Pozos 1919, Buenos Aires, de

8,00 a 12,00 horas.
e.7¡6-N» L. 2.592-v.2l|6¡50

Llámase a licitación pública "No 22

para el día 26 de Junio del "Año del

Libertador General San Martín" 1950,
& las 10,90 horas para *a adquisición

de capeles de imorenta. embalajes, hl-

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

día 21 de junio a las 10,00 horas, pa-

ra la adquisición de Materias Primas
y Materiales, con destino a los t- llo-

res de esta Escuela.
Los pliegos de condiciones generales

y de especificaciones particulares, e in-

formes ampliatorios, serán suministra-
dos por el Servicio de Intendencia, ca-

lle Pozos 1919, Buenos Aires, de 8,00
a 12,00 horas.

e.7|6-N« L. 2.593-v.20¡6¡50

DIRECCIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes 11.742 y 12.253

Llámase a Licitación Pública N» 14-P.

(2* llamado), para la adquisición de pro-

ductos químicos para fumigación, según
características que figuran en el pliego da
condiciones que se entregará a los intere*

sados en la Dirección de Administración,
Bartolomé Mitre 559

y
9> piso, Capital.

El acto de apertura de propuestas s*
realizará el día 30 de junio próximo a las

dieciséis (16) horas, en presencia de los;

proponentes que concurran. — Buenos
Aires, 19 de junio de 1950, Año del LI<

bertador General San Martín. — Agustín.'

Grabré, Director de Administración.
e:i9]6-N» L-2.785-v.23|O¡50

DIRECCIÓN GENERAL DE
INTENDENCIA

Departamento Administrativo
Llámase a Licitación Pública N« 61|950,

para el día 3 de julio de 1950.

Año del Libertador General San Martín,
a las 9.00 horas, para la adquisición de
200 toneladas de afrecho o semitín de
trigo, con destino a cubrir necesidades

del Ejército. '

Informes y Pliegos: Larrea 560, 2» pi-

so (División Adquisiciones). . •

e.l9¡6-N« L-2.801-v.29;6¡50

Ministerio de Aeronáutica,

CUARTEL MAESTRE GENERAL
DIRECCIÓN DE INTENDENCIA

Año del Libertador General San Martin

Llámase a licitación pública para el

día 22 de junio de 1950, para la provi-

sión de los elementos que a continua-

ción se detallan:

Licitación Pública N» 87¡50, a las 9,00

horas: Elementos de bazar y menaje.

Licitación Pública N» 88|50, a las 9,15

horas: Herramientas para peluquero, ja-

bones y pasta dentífrica.
1

Licitación Pública N» 89|50, a las 9,30

horas: Equipos para deporte.

Licitación Pública N» 8O|50, a las 9,45

Llámase a Licitación Pública N* 155-

P., para la adquisición de bulones para
cangilones según características que fi-

guran en el pliego de condiciones que
se entregará a los interesados en la Din

rección dj Administración, Bartolomé
Mitre 559, 9' piso, capital.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el día 26 de junio a las 16 ho«
ras, en presencia de los proponentes que
concurran. — Buenos Aires, 12 de junio

de 1SJ0, "Año del Libertador General
San Martín". — Agustín Grabré, Di-

rector de Administración.
e.l2|6-N0 L. 2.654-v.22¡6|50

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 146-P, para la adquisición de cable

de acero, según características que figu-

ran en el pliési de condiciones que se en-

tregará a los interesados en la Dirección

de Adminisíricjón, Bartolomé Mitre 559,

9» piso, Capital.

El acto de apertura de propuestas se

realizará el 23 de junio, próximo a- las

dieciséis (16) horas, en presencia de ¡os

proponentes que concurran

.

Buenos Aires, 9 de junio de 1950. —
"Año del Libertador General San Mar?
tín". — Agustín Grabré, Director de
Administración.

e.9¡6-N» L. 2.606-v.20|6¡50

FRIGORÍFICO NACIONAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública, cuya
apertura so realizará el día J3 de Julio

do 1950, a las 9 horas, para la provisión

de "Artículos de ferretería en general",

según pedido agregado a la Carpeta nú- .

mero. 8.072]49 antee. 3', que puede solici-

tarse en la Oficina de Compras José E.

Rodó y Tellier de 7 a 18 horas. — Año
del Libertador General San Martín, Bue-

nos Aires, Junio de 1950. — La Direcci*»

eJ9¡6-N» L-2.803-v.29|6P
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Llámase a lieitaeión pública, euya aper-

tura se realizará el día 13 de Julio de
1950, a las ID toras, para Id provisión
de: "Tuberías y accesorios '

', según pe-
dido agregado a la Carpeta Ñ» 7771/49,
antee. 1», que paed? solicitarse en la Ofi-
cina de Compras José E. Rodó y Tellier,

de 7 a 19 hcras. — Baenos Aires, Junio

Federal, cuyo presupuesto oficial as-
ciende a la suma de ra$n. 1.007.000.—
Las propuestas serán abiertas en la te-

dia y hora Indicadas, en la Gerencia
de Construcciones, Departamento Sumi-
nistros, Defensa 188, 2f piso, donde &£
facilitarán Informes. Se podrán retirar
los pliegos de condiciones, previo pago

de 1950. — Ajo del Libertador General de m$n. lt>.— , en la Tesorería de la
San Martín. — La Dirección.

e.l9¡6.-.X» L-2.789.-vüP¡6:50.

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura se realizará el día 13 dg Julio de
l!J50. a la; 9.30 horas, para la provisión
de: "Aceros en general", según pedido
agregado a la Carpeta N» 7518/49, que
puede solicitarse en la Oficina de Com-
pras José E. Bodó y TeHíer, de 7 a 19
Ücras. — Buenos Aires, Junio Se 1950. —
Afic -dei Libertador General San Martín.
— La Direeción

«.19J6.-N? L-2.790.-VJ2946J50.

Llámase a licitación pública, coya aper
tura se realizará el dCa 13"dE Julio de
1950, a las 10.30 toras, para la repara-
ción de: "Dos (2) chimeneas de la planta
generadora de vapor", según pedido y
pliego de especificaciones técnicas agre
gados a la Carpeta N« 1168/50, que puede
solicitarse en la Oficina de Compras José
E. Bodó y Teliier, de T a 19 soras.

La adjudicación definitiva queda su-

peditada » la ampliación de ¿ partida
presupuestaria respectiva. — Buenos Al-
ces, Junio de 1950. — Afio del Libertador
General San Martín. — La Dirección.

e.l»;6.-N« L-2.79«.-r.29¡6|50.

JUNTA NACIONAL DE CARNES
(Ley 11.747)

Llámase a licitación pública para con-
tratar la provisión de diversos artículos
de papelería e imprenta, en tu todo de
acuerdo al pliego de condiciones que ee
encuentra a disposición de los interesados
•n la Secretaría General de la. Junta Na-
cional de Carnes, Avenida Presidente Ji-
ía A. Boca 751, 1er. piso, de 11 y 15 a
17 y 45 horas, sábados de 8 y 30 a 13
horas.

El acto de apertura de propuestas ten-
irá lugar el ala 26 de junio, Año del Li-
bertador General fian Martín. 1950, a las
16 ñoras, en el sitio indicado j en presen-.
•ia de los interesadas que concurran.
£1 Secretario General.

e^lSje-N» L. Í.6?9-t.23]6¡50

Gerencia dé Construcciones, San Juan
250, de lunes a ciernes de 12.30 a
1C.30 y sábados de 9 a 11.

e.l2)6-N« L. 2.672-v.28|6|50

Ministerio de Obras Publicas

Ministerio de Hacienda

DISECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para la

provisión de formularios (boletas para
fepfisitos).

La apertura de las propuestas se efee-
teará el día 28 de junio de "1950 a las
quince (15) horas.
Para consultar detalles, retirar pliegos

fe
_
condiciones y presentar propuestas,

dirigirse a División Patrimonial, Avda.
fe Mayo 1365, 9» piso o Paraná 145 Ca-
pital.

*.16¡€-N»L. 2.745-v.27]6|50

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
Llámase Licitación Pública N» L705

hasta 24 julio, Afio del Libertador Gene-
tal San Martín, 1950, 16 ñoras, provi-
sión: Peierihí, quebracho colorado, pri-

na, roble europeo, cedro sa'teño, enrupay,
etc., en rpllos, curros de algarrobo* y
madera terciada.

Consultas y propuestas; Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190, Capital.
Pliego: $ 2.— m]n.

eJ6¡6-N» L. 2-749-T.3¡7¡50.

Llámase Licitación Pública N» 1.656

hasta S julio. Año del Libertador Gene-
ral San Martín, 1S30, 16 horas, provi-

sión: Equipo unidad dental, sillón dental
modelo, muebles de gabinete, cpara'

o

combinado para electro-coagulación, es-

tofa, esterilizador, banqnito, aparato por-

ta-vasos de pared, mesa rodante y 396
butacas.

;
Consultas y propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190, Capital.

Pliego: Sin cargo.

eJ6¡6-N» L. 2.750-v.27]6;50

Llámase Lieitaeión Pública N» L703
hasta 6 julio, Afio del Libertador Gene-
ral San Martin, 1950, 16 horas, provi-

sión: Artículos de bazar (jarros plague y
platos de aluminio, cuchillos, fuentes, pla-

tos de loza, vasos de vidrio, jarras de
medio cristal, etc.).

Consultas y propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 190, Capital.

Pliego: $ 2.— mln.

e.l6>6.-N» L.2.751.--v.27]6|50

Ministerio de Finanzas

ZANCO DE I»A NACIÓN ARGENTINA
Ato del Libertador General San Martín
Llámase a licitación públiea para la

provisión de guardapolvos can destino al
Íersonal de servicio, que se abrirá el 30

el corriente, a las 15, en la Gerencia de
Administración. Pliegos, en la Oficina de
Compras y Suministros, Bartolomé Mi-
ta* 326, 2do. subsuelo.

e,16]6-N«L. 8.739-v.27j6]50

BANCO HIPOTECABIO NACIONAL
Afio del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública hasta el

» de julio do 1950, a las 15, para la
provisión de 4.000 toneladas de hierro
•edoudo para hormigón armado. Las pro-
puestas serán abiertas en la fecha y hora
indicadas, en la Gerencia de Construc-
ciones (Departamento Suministros), De-
fensa 188, 2» piso, Capital Federal, don-
fe se facilitarán informes. Los pliegos
fe condiciones deberán retirarse en la
Tesorería, San Jnan 250, previo pago
fe m$n. 2.—, de lunes a viernes, de
12.30 a 16.30 y sábados de 9 a 11.

e.l4|6-N« L-2.709-v.3j7|50

Afio del Libertador General San Martín'
Llámase a Licitación Pública (2» lla-

mado), hasta el 30 de Junio de 1950,
• las 15, para la provisión y armado
«e cinco galpones y un tinglado, en el
barrio "Piedrabnena", sito en Piedra-
bnena esquina ZnTiría, en la Capital

Llámase Licitación Pública Ni 1.704

hasta 12 julio, Afio del Libertador Gene-
ral San Martin, 1950, 16 toras, provisión:

Pistones y camisas p]motores Diesel "Vi-

vían.

Consultas y propuestas: Dirección .de

Suministros, Carlos Calvo 190, Capital.

Pliego: % 2.— mln.
e.l6|6-N»L. 2.752-V.27J6J50

Llámase Licitación Públiea N» 1.706

hasta 13 julio, Afio del Libertador Gene-
ral San Martín, 1950, 16 horas, provi-

sión: Trajes de fajina p]maríneros, ma-
melucos, camisas.de tira, cuellos • daros,
gorras pjordenanzas, zapatos de vaqui-
llona, etc.

Consultas y propuestas: Dirección de
Suministros, Carlos Calvo 130, Capital.

Pliego: t 2,— m>.
«.16]6-N* L. 2.753-v^7|e'-0

Licitaciones Públicas
Expto.: 13.04O-LF-19SO

Afio del Libertador General San Martin
Drogas y productos químicos. Pliego:

Of. de Compras. Apert.: 3 julio 1950, a
las 15.15, en Seeret. Gral. Administrativa,
Charcas 1840.

e.l3¡6-N« L. 2.677-v^3j6j50

Expte.: 12.418-LP-1950
Afio del Libertador General San Martin
Máquina cosedora a hilo vegetal Pliego":

Of. de Compras. Apert. 28. julio 1950, a
las 15, en Seeret. Gral. Administrativa,
Charcas 1840.

e.l3|6-N» L. 2.678-v.23|6|50

Expediente L099-1P-1950.
Afio del Libertador General San Martín

Cuatro grupos de electrobombas y un
tablero- de maniobra y control.

Pliego: Of. de Compras. Apert.: 27
julio 1S50, a las 15.00 en Seeret. Oral.
Administrativa, Charcas 1840.

eJ>j6-N» L. 2.604-v.20|6¡50

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública de las obras del ca-
mino de inmediato aeceso a k estación
Km. 304 y de dicha estación hacia Villa ;

Cañas, $ 39.693.80. Deben cotizarse pre-
cios unitarios. Presentación propuestas:
21 de julio del Año del Libertador Gene-
ral San Martín, a las 16.80 horas, en
Av. Maipú 3, 2» piso, Cap.

e.l9¡6-N» L-2.786-v-23|6|50

Licitación pública de las obras del
camino de acceso a la estación Francisco
Paz hacia Empalme con la Buta N» 177,
$ 65.668.45. Deben cotizarse precios uni-
tarios. Presentación propuestas: 21 de
julio del Afio del Libertador General San
Martín, a las 16 'horas, «n Av. Maipú 3,
2» p., Cap.

*

e.lfl¡6-N» L-2.787-v.23]6¡50

Lieitaeión pública de las obras del ca-
mino de acceso a la estación Arroyo Seco
hacia Albarellos, $ 79.899.90. Deben co-
tizarse precios unitarios. Presentación
prepuestas: 21 de julio del Año del Li-
bertador General San Martín, a las 15
horas, en Av. Maipú 3, 2» piso, Cap.

e.l9J6-N» L-2.7S8-v.23¡6¡50

Licitación pública de las obras del ca-
mino de aceeso a la estación Lezama,
hacia La Florida, $ 44.751,50. Deben co-
tizarse precios unitarios. Presentación
propuestas: 18 de julio del Afio del Li-
bertador General San Martín, a las 15
horas, en Av. Maipú 3, 2« p. Cap.

e.l7¡6-N» L.2.766-v.22)6¡60

Licitación pública para la adquisicMS
de piedra esmeril para máquinas de taBe*
res, $ 135.000, aproximadamente.
Presentación propuestas: 22 de jmW

del Afio del Libertador General San Majw:
tín, a las 15 horas, en Av. Maipú V'
2» piso, Capital.

e.9¡6-N» L. 2.605-v.20J«jW.

Licitación pública de la? obras del «añ
mino de Bonplaud a Paso de Los Librea,

$ 11.058.969,85. Deben cotizarse precios
unitarios. Presentación propuestas: 6 <M
Julio del Afio del Libertador General Sea
Martín, a las 15.30 horas, en Av. Maipú
3, 2» piso, Cap.

e.6|6-N« L. 2.561-v.98|6jtt

. Ministerio de Agricultura ^

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL DB
ADMINISTRACIÓN

Lieitaeión Pública N» 86 .

Expte. N» 75.7S2|1948
Afio del Libertador General San Marti»

'

Llámase & licitación pública para et
día 23 del mes en curso a las 17 horas,
para la adquisición de 200 rollos de
alambre Íleo 16J14, de alta resistencia.
para cercos.

El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de los interesados en
el Departamento de Suministros (Ofi-
cina de Pedidos y Licitaciones), Pasea
Colón N» 974, 2» piso, 'capital. — El
Director General.

I e.l6|6-N» L-2.728-v.22|»|ÍO

Licitación Pública N» 24
Expte. N» 151.130/1050

Afio del Libertador General San Martin
Llámase a licitación pública para el

día 21 de junio, próximo a las 16 ho-
ras, para el relevamiento aeroíotogra-
métrico en la zona central del Territo-
rio Nacional de Misiones.

El pliego de condiciones se encuen-
tra a disposición de los Interesados en
el Departamento de Suministros (Ofi-
cina de Pedidos y Licitaciones), Paseo
Colón N? 974, 2» piso. Capital. — Kl
Director General.

e,7|6-N»L. 2.577-v!8|6|50

6.14J6-N» L. 2.577-v.21|6|50

Ministerio de Industria

y Comercio

Llámase, a Lieitaeión Pública N» 1.702,

hasta 30 junio, Afio del . Libertador Ge-
neral Ban Martin, ' 1950, 16 horas, pro-

visión acero laminado en diversos per-

files y chapas de acero lisas. — Con-
sultas y Propuestas, Dirección de Sumi-
nistros, Carlos Calvo 190, Cap. — Plie-

go t 2 mjn,
e.l2J6-N» L. 2.661-v.22(6;50

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente: 13.036-L-P1950
Afio del Libertador General San Martin
Electrobombas centrífugas de eje ver-

tical para pozos profundos, piezómetros,
válvulas de aire, cañerías y accesorios y
medidores Venturi. Pliego: Of. de Com-
pras. Apert.: 1* agosto 1950 a las 15 en
Seeret, General Administrativa, Charcas
1840.

e!6]6-Ne L. 2.740-v.27|6|50

Licitación Privada
Expediente: 15.693-P-1948

Afio del Libertador General San Martín
Arrendamiento finca Inspección Obras

Tucumán, en radio comprendido por las
calles Bolivia, Avenida Sóida ti, Brigido
Terán, Las Piedras, Avenida Leandro N.
Alem y Mitre. — Alq.: hasta $ 500;—
m|n. mensuales. — 'Pliego: Administra-
ción Tucumán. — Apert.: 12 julio 1950
a las 12 en Administración Tucumán.

e.!6¡6-N« L. 2.744-y.27|6150

Licitación pública de las obras del
puente sobre el rio Bermejo y accesos,
en el tramo Colonia El Zapaüar-Río Ber-
mejo-Fortín Solari, $ 4.832.715,50. Deben
cotizarse precios unitarios. Presentación
propuestas: 18 de julio del Afio del Li-
bertador General San Martín, a las 16
horas, en Av. Maipú 3, 29 p. Cap.

e.l7|6-N» L.2.767-V.4J7J50

Licitación pública de las obras del ca-
mino fe aceeso a la estación Conlara, de-
Contera nacia La Lonrita, $ 99.972,85. De-
ben cotizarse precios unitarios. Presen-
tación propuestas: 18 de julio del Año
del Libertador General San Martin, a las
15,80 horas, en Av. Maipú 3, V> piso,

Capital.

0.17J6-N* L.2.768-v.22|6|50

Licitación pública para la adquisición
fe pintura para puentes * 28.370, apro-
ximadamente. Presentación propuestas:
30 de junio del Afio del Libertador General
San Martín, a las 15 horas, en Avenida
Maipú 3, 29 p, Cap.

e!6]6-Nt L-2.746-v.27|6|50

Lieitaeión pública fe las obras de acce-
sos al puente provisional y de emergen-
cia sobre las vías del.F.O.N. GraL Boca
_y Av. San Martín, en el acceso Snd
Este a la Capital Federal, $ 2042693.
Deben cotizarse precios unitarios. Pre-
sentación propuestas: 14 de julio del

Afio del Libertador General San Martín,
a las 15 liaras, en Av. Maipú 3, 2» jl, Cap.

e.l4|6-N« L-2.701-v.3l7|50

Licitación pública para la adquisi-
ción de elementos instalación de moli-
nos, motores y cabezas de bomba, pe-
sos 31.804,60. Presentación propues-
tas: 24 de Junio del Afio del Liberta-
dor General San Martín, a las 10 ho-

ras, en Avda. Maipú 3, 2o piso, Cap.
«.1216-N» L. 2.670-T.22J6150

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
ENERGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA T
ENEBGIA ELÉCTRICA

Llámase a licitación pública par* el día
27 de Junio del Año del Libertador Gene-
ral San Martin 1950, a las horas que m
indican, para la provisión de:

L. P. 249|50 (5» llamado) a las 1415 **•
ras: Cubiertas y Cámaras. a

L. P. 250)50, a las 14.30 horas: Curbur*
de calcio.

L. P.. 251 ¡50, a. las 14.45 horas: Mate»
ríales para perforaciones (Caños portafea-

tigos simples y dobles, coronas dentadas,
barras de perforación, uniones, trépanos,

zapatos para caños, etc). *— Consulta y
retiro de pliegos en las oficinas de la Di-
rección de Talleres y Suministros, calle

Lavalle 1556, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 17 horas.

e!9¡6-N? L.2.796-v^6j«|»

Llámase a licitación pública para et

din 30 de junio, del' Año del Libertador
General San Martín 1950, a las horas qae
se indican, para la provisión de:

L. P. 247J50, a las 14 horas: Caños
rectos de asbesto cemento clase 5, juntas
elásticas completas tipo B, cañería espe-
cial de .hierro fundido tipo liviano, rama-t
1-p, reducciones, curvas y abrazaderas fe
tipo silla y estribo.

L. P. 248|50, a las 14.15 horas: Oepfc
llndora para metales con motor acoplado.
Consulta y retiro de pliegos eo las 0&<

ciñas de la Dirección de Talleres y S»
ministros, calle Lavalle 1556, Capital IV
ó'eral, todos los días hábiles de 13 a If
horas.

e.l7|6-N» L. 2.762-v.27(6j»

Llámase a licitación pública para el

día 4 de Julio del Año del Libertador,
General San Martín 1950, a las horas
que se indican, para la provisión de:

L. P. 243]60, a las 11-00 horas: M>
tobombafu

L. P. 244)50, a las 14.15 horas: Ta-
bleros blindados, de control, Bares
secclonadoras y accesorios destinados al
servicio Interno de la Central **Ca>
chines" (Santa Fe).
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'
L. P. 245{50. a las 14.30 horas: Ba-

lancín incl.inable con motor eléctrico

acoplado.
Consulta y retiro de pliegos en las

©«ciñas de la Dirección de Talleres y

ISuministros, caite Lavalle 155», Capi-

tal Federal, todo» los días habites de

"¡it a 17 hora?.
, , )

-
e.l5i»-N» I^2.72»-t.28|6|50

' Llámase a Licitación Publica N« 2431

•0 para el día, 21 de junio del Año
'del Libertador General San Martín

,1960 a laa 16.15 horas, para la pro-

Visión de afila lápices, alfileteros, abro-

fohadoras, aprieta, papeles, bandas elás-

fticas, gomas, hflo sisal, lacre, lápices,

ilamparas para lacrar, perforadoras, mi-

U«taas para precintar, sellos numerado-

res, tinteros escritor, tijeras de ace-

ro, etc.
'

Consulta y retiro de pliegos en Jas

oficinas de la Dirección de Talleres y

I- Suministros, calle Lavalle 1558, Capi-

Vtal Federal, todo» los días hábiles de
' 1S a 17 horas.

e.l6!6-N» L-2.721-v.20l6|G0

' Llámase a Licitación Pública. N» 246|

50 para el día 21 de junio del Año

¿el Libertador General San Martín

1950 a las 16.30 horas, para la pro-

Visión de registradores, carpeta?, car-

tulinas, cuadernos, papel carbónico,

papel medio hilo, para embalar, etc.

Consulta y retiro de pliego* en las

oficinas de la Dirección de Talleres y

•Suministros, Lavalle 1556, Capital Fe-
'

«eral, todos loa días hábiles, de 13 a

;
17 horas. ^^^ L.2.7?2-T.20t6f50

Llámase a Licitación Pública N» 241 ¡50,

'

para el día 5 da setiembre del Año del

Libertador General San Martin, 1950, a

laa 14 horas, para contratar por el siste-

ma de "Unidad de medida y precios uni-

tarios, régimen do emergencia de la Ley

N» 12.910I46
-" la construcción 0<j las

Obras de Biego en Colonia Sarmiento

"(Gobernación Militar de Comodoro Ri-

yadavia), cayo presupueste- cfieial ascien-

de a la suma de m$n. 4,619.250.— (cua-

tro millones seiscientos diez y aoeve mil

doscientos oehenta pesos moneda nacio-

nal), con ua plazo de construcción de

30 (treinta) meses, en ua todo «le acuerdo

a la documentación, que podrá ser con-

sultada y adquirida en laa Oficinas <Ie la

Direceión de Talleres y Suministros, calle

Lavalle 1556, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 17 horas.

y adquirida en laa Oficina» de la Direc-

ción de Talleres y Suministros, calle La-

valle 1556, Capital Federal, todos los da»

hábiles de 13.00 a 17.00 horas. — £•

Director de Talleres y Suministros.

e.9;6-N» L. 2.W0-v.26[6
l
5O

DIRECCIÓN GENERAL DEL GA»
DEL ESTADO

'
TrlfiiPB»e a Licitación Publica N* 1.573

para el día 30 de junio del Año del

Libertador General San Martín, 1950, a

las. 10 horas para la adquisición de ca-

mión voleador de 85 HP, para una ca-

pacidad de carga de 5 toneladas. — Re-

thar pliegos en Alsina 1169 de 7,30 a

13.30 horas. — Díreción Genral del Gas

del Estado.
e.l6'i6-N» L-2.754-v.28[6j50

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 1.671 para el día 7 de Julio del

Afio del Libertador General San Martín

1050 a las 11.00 horas, para la ad-

quisición de caños de acero sin costu-

ra, galvanizados.
Retirar priegos en Afsina 1169, de

7.30 a 13.30- horas. — Dirección Ge-

neral del Gas del Estado.
e.l516-N» L-2\724-r.4t7|50

Retirar Pliegos en Alsina 116» de 7,30 a

13,30 horas. — Dirección General del Ga»

del Estado.
e.8[6-N»L. 2^55-v.23[6l50

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Año del Libertador General San Martin
Licitaciones Públicas

10¡7¡50: Elementos subestación de

tr:insformació£ (10.708) a Tas 8 hs.

13|7|50: Cemento p'ortland (10.789) a

(as 8.30 ha.

lé|7[50: Elementos soldadura (10.790)

» las 8,30 hs.

I5|7l50: Repuestos para bombas (10.786)

a- las 8 hs.

6.1916-N» L-2.802-v.51,7j50

Llámase a licitación pública para. los

días y horas que se indica a continua^

clon, para la adquisición de los si-

guientes materiales:
Aperturas a realizarse durante «os

meses de Junio y julio del Afio del

i Libertador General San Martin 1950:

Junio 28, a las 9-.15 horas (pliego

1.556), instrumentos de medición eléc-

tricos. — Jnifo 1», a las 10.00 horas

(pliego 1.657), motores eléctricos, re-

puestos y acceso rtos. — Julio. 1», a las

: 10.45 horas (pliego 1.558). tnbos

fluorescentes, reactancias, etc: — Julio

3, a las 9.00 horas (pliego 1.559), acu-

muladores- y accesorios. — Julio 4, a

la» 10.00 hora» (pliego L560), con-

ductores eléctricos. — Julio- 5-, a las

10.00 horaí (pliego 1.561), transfor-

madores eléctrico» y autotraaaformaSo-

res. — Julio 6, a las 10.00 horas

(pliega 1.562), materiales para iasta-

lacionss eléctricas ea general. — Ju-

lio 7, a las 10.00 horas (pliego- 1-563),

materiales para instalaciones en ge-

nerar. _ Julio 10, a las 10.00 (plie-

go 1.564), lámparas eléctricas. — Ju-

lio 13, a las 10.00 horas (pliego

1.565), aparatos eléctricos. — Julio

17, a las 10.00 horas (pliego 1.566),

okíi nuias. [artefactos eléctricos, lamparas Me ma-
e.l3-;6-N» L. 2.681-v^6¡50 no, linternas, etc. — Julio 17, a las

(ri.OO horas (pliego 1.667), material

Llámase a Licitación Pública N« 238150, \
¡jQ radiotelefonía. — Julio 15, a las

ira el día 14 de Julio del Año del Li- 10.00 horas (ptfes

Licitaciones Públicas'

Afio del. Libertador General San Martín

1[7150. — Material eléctrico (10808), a

las 8 hs.

I¡7t50. — Válvulas (10809), a las l y
30 horas.

3|7|50. — Bomba y trampa vapor

< 10804), a laa 8,30 hs.

• 3^60. — Material eléctrico (10805), a

las 9 hs.

3[7|50. __ Válvulas (10806), a laa

9,30 hs.

3¡7|50. — Accesorios
.
para eafios (10807),

a las 10 hs.

5¡7¡50. — Drogas (10625), a laa 8 hs.

5[7|50. — Material eléctrico (10690), a
Ua 8,30 hs.

5[7¡50. — Escobillas eléctricas (10772),

a las 9 hs.

5¡7^50. — Esteras de coco (10781), a
las 10 hs.

6-7Í50. — Repuestos para bomba»
(10660), a 1&3 8 hs.

: 67(50. — Llaves (10773), a laa 8,30 hs»

6¡7>50. — Herramientas (10776), a las

9 hs.

Peña 777, Buenos Aires, o en la Ad-
ministración Mendoza, calle Salta 172,

de Godoy Cruz.
División Licitaciones, Junio 9 do

1950. — Hugo Carrales Ballv*.

e,15!6-K» L-í.719-V.26|6[50

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública hasta el

día 12 de Julio, a las 10 horas (Pliego

111), para I* explotación de minas da

bentonita de propiedad de T.P.F., cuyo

acto de apertura se efectuará es 1*

Adnrinátraeión de Mendoza . .

Por pliegos de condiciones ea la Di-

rección General de yacimientos Petro-i

líferos Fiscales, Av. Roque Sáenz Pena
777, Buenos Aires, o- en la Administra-

ción Mendoza, Salta 672, de Godoy Crua.

e.l4¡6-N« L-2.702-v.26I6|50

6)7150. — Magnetos (10783), a las

9,30 hs.

6|7]50. — Grupa electrógeno (I0S35), a
las 10,30 hs.

División Licitaciones, Junio 14 de 1950.

e.l9¡6>N» L-2.793.-v.29¿6[50.

vara w- — -

bertador General San Martín 1950,

las 14.30 horas, para contratar la eje-

«ncióa de las modificaciones a introdu-

cirse en el edificio del Distrito Villa

Alberdi (Tucnmáii) y cuyo Presupuesto

Oficial asciende a la suma de m$n. 50.460

(Cincuenta Mil Cuatrocientos Sesenta

Pesos Moneda Nacional)..

Consultan y retiro de pliegos en las

Oficinas de la Direceión de Talleres y

Suministros, calle Lavalle 1556, Capital

-Federal, todo» los días hábiles, .
de 13

a 1T horas. —.El Director de Talleres

t Suministros. _..«,.»
,

*
e.lO|6-N» L. 2.617-v.21¡6|50

10.00 horas (pliego 1.568), llaves elóo

tricas en general. — Julio 22, a las

10.00 horas (pliego 1.569), alambres,

resistencias y cintas hilera para rebo-

binaje. — Julio 25, a las 10.00 horas

(pliego 1.570), material aislante. —
Jallo 7, a ras 11.00 (pliego 1.571),

caños de aceró sin costura y galvani-

ZcLCtOtX "
"

Betirar pliegos en Alsina 1169, de

7.30 a 13^30 horas. — Dirección Ge-

neral del Gas del Estado.
e.l5'6-N9 L-2.725-v.27i6|50.

Llámase a Licitación Pública No 1572,

para el día 28 de Junio del Afio del

LICITACIONES PUBLICAS
Afio del Libertador General San Martin

. 27|6¡50. — Sobres papel grandes

(10.791) a las 9.30 horas.

28|6[50. — Material eléetríeo (10.654)

a las 8.3C horas.

28t6¡50. — Varillas para soldar (10.792)

a laá 9.30 hora*.

28[6|50. — Pastillas y pastilleroa

(10.793) a las 10 horas.

30|6f5O. — Repuestos para motores

(10.644) a las 10 horas.

30¡6|50. — Equipo bombeo (10.682) a las

10.30 horas, /

3O|6¡50. — Equipo moto comprensor

(10.710) a las 11 horas.

División Licitaciones, Junio 13 de 1950.

e.l9[6-N» L.2.797-v.2S[6[50

Afio del libertador General San Martin

Llámase a licitación pública hasta al

día 12 da Julio, a las 9 horas (Pliego

110), para la prtfWsióa de bentonita,

cuyo acto d« apertura so efectuará «a
la. Administración de T.P.F., en Men-
doza. •>

Por pliegos de condiciones en la Di-

reccióa General da Yacimientos Petrolb

foros Fiscales, Avenida Boque Sáeai

Peña 777, Bnenos Aires, o ea la Admi-

nistración Mendoza, Salta 672, " de Ge-

doy Cruz.
ea4[6-N» L-2.704-v.26|6|50

LICrEACTONES PUBLICAS
Afio del Libertador General San Martín

27\<S$Q — Herramienta» varias (10.620)

s las 8 hora*.

2716Í50 — Repuestos para motores

(10.626) a las 8^0 horas.

-28[6]50 — Empaquetaduras (10.629) a

las 8 horas.

2S\6[50 — Carretillag elevadoras
(10.696) a las 9 horas.

3q'
k
6[50 —- Drogas (10.624) a las 8,30

horas.

30[6|5O — Accesorio» para torres

(10.628) * las 8,30 horas.

30¡e?j50 — Material fotodaemBiográfico

(10.637) a las 9 horas.

30Ifl{50 — Medicamentos (10.809) a la»

11,30.

30J61SO — Cable cobre (10.815) a laa

12 horas.

30[6|50 — Instrumental de cirugía

(10.816) a las 12,30 horas.

e,15]6-N» L-2.734-v.2«|6|50

' Llámase a Licitación Pública N' 240|50,

para el día 21 de Jimio del Año del

Libertador General San Martín 1950, a

:

las 14.15 horas, para la provisión de

mamelucos de brin, ambos de tela aau-

forizada, camisas de poplin, corbatas,

sacos de cuero, capas impermeables y

; botines tipo patria.

Consulta y retiro de pliegos en las

Oficinas de la Direceión de Talleres y

Suministros, ealle Lavalle 1550, Capital

Federal, todo» los día» hábiles, de 13

a 17 horas. — El Director de Talleres

r Suministros. ~

„„,„._.,*
e.lO¡6-N«L. 2.623-v.21|6[50

¡mi c» *•* ***** —— — ftM
r
Libertador General San Martín 19p0, a

las 10 horas, para la venta de cubiertas

do rezago. Betirar pBegos en Alsina

116°, de 7.30 a 13.30 horas. — Dirección

General del Gas del Estado.

e.l4|6-N» L-2.703-v.26[6[50

Licitaciones públieas
ADMINISTRACIÓN. MENDOZA

Afio del Libertador General San Martin
" Llámase a licitación pública para el

día 6 de Julio a las 9 horas, para la

provisión de 35.800 metros cúbico* de

Oxígeno Industrial. ^
Por pliego de condiciones y consultas

en la Dirección General de Vaeimientos

Petrolíferos Fiscales, Avenida Boque

Sáenz Pefia N> 777, Buenos Aires, o ea

la Administración Mendoza, calle Salta

672, de Godoy Cruz, Oficina.de Compras»

íonde se efectuará el acto de apertura,

eJ7|6-N« L-2.760-v^8[6|50

1

Llámase a Licitación Pública Ni 1.554,

para el día-Z6 de junio def Año del Li-

bertador General San Martin, 1950, a

las 11 horas para la adquisición de mo-

tores para Chevroíet, Jeep WilRs, GMO
y Morris Comercial. — Betirar pliegos

en Alsina 1169 de 7,30 a 13.30 horas. —
Dirección «jeneral del Gas del Estado.

e.l2¡6-N« L. 2.657-v.2216[50

¡1 Llámase a Licitación Pública N? 233¡50,

{para el día 25 de agosto del Afio del Li-

Ibertador General San Martín, 1950, a

fias 14.00 horas, para contratar por el

¡sistema de "Unidad da medida y pr<s-

[«io» unitarios, régimen de emergencia de

'Ja Ley N* 12.910146", la construcción

(''a- 1.. a)»!. Ha riñan VaIIa Vifidma. THÍ-do las obras de riego Valle Viedma, pri-

¡mera etapa, (Territorio de Bío Negro),

\

7

*vj» presupuesto oficial asciende a la

t<roma i» $ 15.627.600 m|n., (Quince

¡«ilíones seiscientos veintisiete mil seis-

r«i«atoa pesos moneda nacional), con un

l pías» de construcción de 36 (treinta y
• •ai») meses, en nn todo de acuerdo a la

loenmentaeión que podrá ser consultada

Llámase a Licitación Pública núma-

ro 1.552, para el dia 26 de junio del

Afio del Libertador General San Mar-

tín, 1950, a las 10 horas, para la ad-

quisición de uniformes de brin asai-

gado, mamelucos de brin, camisas, ke-

pis, etc. Retirar pliegos - en Alsioa

1169, de 7.30 a 13.30 horas.
e^¡6-N«L. 2.549-V.22J6I50

Llámase a Licitación Pública N» 1553

para, el dia 8 de Julio del Año del Li-

bertador General San Martín 1950, a las

10,00 horas para la ampliación del alo-

jamiento para el personal de la Planta

Comprensora Centra) Ing» Julio V. Cu-

Año del Libertador General Saa Martín

Llámase a licitación pública hasta el

1 día 13 de Julio a laa 10 horas, (pliego

112), para la explotación de minas de

arcilla de propiedad de Y.P.F., cuyo

acto de apertura se efectuará en la

Administración da Mendoza.
Por pliegos de condiciones, en la

Direccióa General de' Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales, Avenida Boque
Sáenz Pefia 777, Buenos Aires, o en la

Administración de Mendoza, Salta 672,

de Godoy Cruz.

Afio del Libertador General San Martín

Comunícase que la Licitación Pública

N» 10.677, con feeha de apertura paTa al

2616|50, por ampliación Usina San Lo-

renzo, ha quedado anulada.

e$Sfi-W L-2.735-v.20|6¡50

Año del Libertador General San Martín
23/6/50. — Material fotocinemato-

gráfieo (10634), a las 8 horas.

23/650. — Elementos para labora-

torio (10635), a las 8.30 horas.

23/«/50. — Acumuladores (10660),

a las 9.30 horas .

24/6/60. — Herramientas para ta-

ller (106ÍS), a las 8 horas.

24/6/56. — .Accesorios de bronco

(10695), a las 8.30 horas.

24/6/50. — Fondos para torrea

(10698), a las 9.30 horas.

24/6/50. — Material para móntalo

caldera (10755), a las 10 horas.

26/6/50. — Bombas varias (10426),

a las 8.30 horas.
26/6/50. — Drogas (10622), "a las

9 horas.
26/6/50. — Soldadura eléctrica •

(10680), a las 10 horas.

26/6/50. — Empaquetaduras —
(10700), a las 10.30 horas.

26/6/50. — Material para montajo

caldera (10756), a las 11 horas.

División Licitaciones, Junio 7 de

-iota h.uko Corrales Ballve.195». tiugo ^f[6 N, L 2.669-v.22[6150

Año del Libertador General San Martfn

Lláraase a licitación pública hasta el

dia 13 de Julio próximo a las 9 horas

(pliegd'113), para la provisión de ar-

cilla, cuyo acto de apertura se llevará

a cabo en la Administración de Y.P.P.,

en Mendoza.
Por pliegos de condiciones, en la

comprensora «».«, ^- .— - - Dirección General de J
ac'^t0

Iáê
nessa del Gasoducto Presidente Pnón. -r trolífeíos Fiscales, Av. Roque Sáenz

Afio del Libertador General San Martín

26«6|950. — Portamechas y vastago»

(10455), a las 8 hs.
. Godoy Cruz. v

2716'SÓ. — Válvulas (10661), a las 9 hs.

División. Licitaciones, junio 9 de . _ E . bombeo (10456), a

1950. — Hugo Corrales Ballvé.
)o0 o C' \

e.l5|6-N, L-2.718-V.26|6150
l«¿£-

Lieitaeione9 Jimi 5 de 1950.

e.9¡6-N»L.2.598-v.26l6¡50

Año del Libertador General San Martín

19 6J50.
— Limas (10618), a las 8 hs.

19 6 50. — Drogas (10621), a las 8,30 hs,

19 6 50. — Ficheros y roperos metálico»

(10706), a las 9,30 hs. ,.

19¡«!50. — Buíonerfa (10738), a la».

10 hs.
'

.

211^50. — * Construcción cercos y vera-
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¿as en el Yacimiento de Plaza HuímoI
¡(Territorio del Neuquén) F.C.N.G.R.

21|6|50. — Herramientas para jardinero
(10631), a las 8,30 lis.

21|6|50. — Cabo m axil a y cáñamo
(10632), a las 9. hs.

21|6|50. — Provisión y montaje tingla-
do completo, en el Yacimiento de Como-
doro Eivadavia (10675), a las 10 hs.

21|6|50. — Ampliación casa bombas y
construcción placas y veredas en el Yaci-
miento de Salta (10676), a las 10,30 hs.

22¡6¡50. — Elementos para rebobinaie
(10689), a las 8 hs.

22|6¡50. — Productos químicos (10692).
• las 8,30 hs.

~

22¡6|50. — Caja fuerte (10693), a las
9 hs.

División Licitaciones, Junio 5 de 1950
é.9¡6-N« L. 2.599-v.2O|6|50

ADMINISTRACIÓN PLAZA HUINCUL
Licitaciones Públicas

Año del Libertador General San Marttn
Llámase a licitación pública para la

provisión de 500.000 ladrillos comunas
de primera calidad, cuyo acto de aper-
tura se efectuará el día 26 de junio pró-

• xún«), a las 18 horas. Los, pliegos de con-
diciones deberán solicitarse por carta o
personalmente a la Administración del
Yacimiento Petrolífero Fiscal de Plaza
Huincul (Territorio de Neuquén, F.O.N.
G.R.). '

e.lO|6-N*L. 2.635-v.21{6j«0

Afio del Libertador General San Martin
Llámase a Ueitaeión pública para la

provisión de 3.000 metros cúbicos de pe-
dregullo, procedente del Río Limay, cu-
yo acto de apertura se efectuará el día
26 de junio próximo, a las 18 horas. Los
pliegos de condiciones deberán solicitar-
se por carta o personalmente a la Ad-
ministración del Yacimiento Petrolífero

••Fiseal de Plaza Huincul (Territorio de
•Neuquén, F.C.N.G.R.);

e.lO¡S-N» L. 2.636-v.21|6|50

Llámase a licitación pública (4o llama-
do) para el día 23 de junio de 1950 Año
del Libertador General San Martín a las
12.20, para la provisión de Verduras (ren-
glones desestimados en la Licitación Pú-
blica N» 195 3er. llamado), durante perío-
do julio-diciembre de 1950, a los estable-
cimientos situados en la Capital Federal.
Informes: División Suministros,' Recon-
quista 269. Cap. Fed. — .—El Director de
Administración.

e.l9¡6-N» L.2.798-v.23|6¡50

Llámase a licitación pública para el día
30 de junio de 1950, "Afio del Libertador
Gral. San Martín", a las 12.10, para la
la provisión de prendas de abrigo con-
feccionadas a los establecimientos depen-
dientes de esta Dirección. Informes: Di-
visión Suministros, Reconquista 269, Cap.
Fed. — El Director de Administración.

16, 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28|6-N» L. 2.741-v.29|6|50

. Llámase a licitación pública (3er. lla-
mado) para el día 22 de junio de 1950,
Año del Libertador General San Martín,
a las 12,20 para la provisión de carnes
y extras (renglones desiertos y desesti-
mados en la Licitación Pública 186 (2do.
llamado) a los siguientes establecimien-
tos: Hogar Escuela Agrícola Ing» Rómulo
Otamendi, Otamendi F.C.N.B.M., y al Sa-
natorio Marítimo, Hogar Saturnino E.
TJnzué y Solarium, Mar del Plata, F.C.N.
G.R., durante el período julio-diciembre
de 1950. Informes: División Suministros,
Reconquista 269, Cap. Fed, — El Director
de Administración.

e.l6-19-20-21|6 - No 2.742 - v.22[6|50

Libertador General San Martín 1950, a
as 15 horas, para la adjudicación de
la concesión de locales de este Aeropuer-
to, destinados a* la explotación de "ba-
res, comedor de personal, comedor para
pasajeros". Para datos y pliegos de
condiciones dirigirse a esta Dirección
General "Aeropuerto Ministro Pistari
ni" (Ezeiza).

e.lO[6-N« L. 2.620-v.21|6¡50

DIRECCIÓN GENERAL DE COMBUS-
TIBLES SOLIDOS MINERALES

Año del Libertador General San Martín
Llámase a licitación pública para el

ac & J
25

!

50
'.

ft lM 15AS horfts : Cable

i 55
d« JUn,° d6 1950

» » la» 16 horas,N» 20: Estufas octogonales; 16.10 hs.
J<» 21: Material de ferretería y 16.20 hsN» 22: Artículos de librería. Los pliegos
de condiciones y especificaciones se con-
futarán en Av. R. S. Peña N» 1190. D
Compras. — El Director General.

e.lO|6-N» L. 2.619-v.21|6150

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMBUSTIBLES VEGETALES Y

DERIVADOS
•°.<

del Llbertador General San Martín
Llámase a Concurso de precios, Condi-

ciones y Antecedentes N» 76150, para el

t*rJ°
A
\^ ,

de 1950
> a las !° loraspara contratar la construcción de las

Obras del Centro urbano del Obraje Mo-
delo Ubicado en el Km. 1251 del ramal
Metan a Barranqueras del F. O. N G
Belgrano Provincia de Santiago del Este-
ro, cuyo presupuesto oficial asciende a
m$n. 3.260.000 oon un plazo de 12 meses

Pliegos y consultas: Oficina de Com-
pras, Maipú 849, Capital Federal y Juz-
gado Federal de la ciudad de Santiago
del Estero. — Presentación de las pro-
puchas: Avda. Fte. Roque Sáenz Peña
1190, Capital Federal, hasta el día de la
apertura y en el Juzgado Federal de
8go. del Estero hasta cinco (5) días
antes de la fecha de la apertura. En sobre
cerrado y lacrado dirigido al señor Di-
rector General e indicando el número de
la licitación, obras y día y hora de aper-
tura. — Apertura de las propuestas:
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Ca-
pital Federal. — El Contador General

__^ e.6j6-N» L. 2.574-v.27|6|50

Llámase a licitación pública para el
día 22 de junio de 1950, Afio del Li-
bertador General San Martín, a las 12,10,
para la provisión de calzado, con des-
tino a los establecimientos dependien-
tes de esta Dirección. Informes: División
Suministros, Reconquista 269, Cap. Fed.— El Director de Administración.

e.l0|6-N» L. 2.634-v.21|6|50

Llámase a licitación pública para el
día 21 de junio de 1950, Afio del Liber-
tador General San Martín, a las 12,30,
para el acarreo de combustibles sólidos,
durante el período julio-diciembre de
1950, a los establecimiantos dependientes
dt esta Dirección. — Informes: Divi-
sión Suministros, Reconquista 269, cap.
Fed. — El Director de Administración.

e.9¡6-N» L. 2.601-v.20|6|50

Llámase a licitación pública para el
día 21 de junio de 1950. — Afio del Li-
bertador General San Martín, a las
12.10, para la provisión de carnes y ex-
tras, al Establecimiento Carlos Pelleg.-i-
ni, Pilar F.C.N.G.8.M., y a la Escuela
Hogar "Santa Rita", Boulogne, F. C.
N. G. B., durante el período julio, di-
ciembre de 1950. Informes: División Su-
ministros, Reconquista 269, Cap. Fed. —
El Director de Administración.

e.9j6-N« L. 2.508-v.20|6|50
* —^—^—

Llámase a licitación pública para el
día 21 de junio de 1950. — Afio del Li-
bertador General San Martín, a las
12.20, para la provisión de artículos de
librería, a los establecimientos depen-
dientes de esta Dirección. Informes: Di-
visión Suministros, Reconquista 269, Cap.
Fed. — El Director de Administración.

e.9|6-N« L. 2.609-v.20|6¡50

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL DE i

INSTITUTOS PENALES
Expte. D|833|50

Afio del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública Nt 13

para el día 24 do junio próximo a las
10 horas, con el propósito de resolver
la adquisición de artículos de mercería,
tejidos y emblemas de Justicia, destina-
dos a la confección de capotes y unifor-
mes de invierno al Cuerpo Penitenciario
de la Nación.
El acto se llevará a cabo en la Ofi-

cina de Compras de la Dirección Gene-
ral de Institutos Penales, calle Paso 550,
en presencia de los interesados que de-
seen concurrir.
Por más datos, planillas, pliegos de

bases y condiciones, etc., dirigirse a la
mencionada Oficina de Compra», todos
los días hábiles de 11,15 a 18.15 horas
y sábado de 8 a 13 horas. — Roberto
Pcttinato, Director General de Instintos
Penales de la Nación.

e.l?|6-N» L. 2.653-v.22¡6j50

Expte. D|416|50
Año del Libertador General San Martín
Llámase a Licitación Pública N» 12 pa-

ra el día 21 de junio del corriente año
a las 16 horas, con el objeto de resolver
la adquisición de elementos de mercería,
tejido y emblemas de justicia, para la
confección de chaquetillas blancas.
El acto se llevará a cabo en la Oficina

<f3
Compras de la Dirección General dé

Institutos Penales, Paso 550, en presen-
cia de los interesados que deseen concurrir.
Por más datos, planillas, pliegos de

bases y condiciones, etc., dirigirse a la
mencionada Oficina de Compras, todos
los días hábiles de 11,15 a 18,15 horas
y sábados de 8 a 13 horas. — Roberto
Pcttinato, Director General de Institutos
Penales de la Nación.

e.9¡6-N».L. 2.602-v.20¡6|50

DDJBCOION DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública N» 4150

para el día 27 de junio del Año del Li-
bertador General San Martín, 1950, a
las 15 hs., a fin de resolver la impre-
sión de libros para las oficinas de Re-
gistro Civil de los Territorios Nacionales.
Informes y pliegos: Oficinas de Sumi-

nistros, Av. R. Sáenz Peña 1211, piso
3», of. 310. — Vicente José Ciocco, Di-
rector de Administración.

e.l4[6.-N' L-2.695.-v.23|6¡50

Aranclbia, Director Dpto. Tucumán
e.l 5|6-W L-2.717-v.30|6'|60

UNIVERSIDAD NACIONAL DB -ll

TUCUMAN I

Dirección General de Administración
Llámase a licitación pública para

el día 30 de junio del afio en éurso,
a horas 11, para la provisión a la Im-
prenta de la Universidad de máquinas
de imprenta, cuyos detalles y caracte-
rísticas se dan en las cláusulas parti-
culares anexa al pliego de condiciones
generales, las cuales podrán requerir-
se a la Dirección General de Adminis-
tración de la Universidad Nacional de
Tucumán, calle Ayacucho 482, Tucu-
mán.

Afio del Libertador Gral. San Martín.— Tucumán, Junio 2 de 1950. — Se-
gundo Octavio Zerda - Director Gral.
Administración.

e.l3¡6-N« L. 2.691-v.23|6¡60

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL !

Avda. San Martín 6481 — Capital
Llámase a licitación pública (segun-

do llamado) para el día 21 de junio
de 1950, Afio del Libertador Gral. San
Martín a las once horas, para la pro-
visión de: artículos de almacén, ver-
duras y frutas, Jeche y manteca, gasa
hidrófita, pasto verde y 'pan, para el
segundo semestre del afio 1950.
Los pliegos de condiciones y las ba-

ses de licitación
, sa encuentran a dis-

posición de los interesados en la Ad-
ministración del Instituto, todos los
días hábiles de 9 a 12 horas. — La
Administración.

e.l6|6-N? L-2.726-v.21|6|50

Ministerio de Educación

Ministerio de Transportes

Ministerio de Trabajo

y Previsión

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a licitación pública para el
día 23 de junio de 1950, Año del Liber-
tador General San Martín, a las 12, para
lo provisión de artículos de escobería,
ctpillería, telares e imprenta, con des-
tino al Hogar de Ancianos "Coronel Pe-
rónv, Burzaco, F. C. N. G. R. — Infor-
mes, División Suministros, Reconquista
269, Cap. Fed. — El Director de Ad-
ministración.

e.l2¡6-Ní L,2.656-v.22|6¡50

DISECCIÓN NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N» 8/50
(Exp. N9 16.391/50), hasta las ouince
(15) horas del día 23 de junio del pre-
sente afio, para la provisión de elementos
de droguería, cirugía y muebles, para la
instalación de consultorios médicos. Aper-
tura de las propuestas en la Dirección
Nacional de Administración "Dirección
d¿ Abastecimiento", Avda. Libertador
Gral. San Martín y Avda. Maipú piso 7»,
en presencia del Señor Delegado de la
Contaduría General de la Nación e in-
'.eresados que concurran al acto. Pliego
de condiciones y especificaciones en ta
misma Dlvocción. — Afio del Libertador
General San Martín. — Buenos Aires
m<»yo de 1950. — Leandro N Alera, Co-
ronel de Int. (R.), Director Nacional de
Administración.

,

e.29|5-N» L. 2.4S5-v.21|6;50

DIRECCIÓN GENERAL AEROPUERTO
"MINISTRO PISTARINI"

Llámase a licitación pública para el
día 23 del mes ,de Junio del Año del

PACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

Llámase a licitación pública, por se-
gunda vez, hasta el día 24 de junio a
las 10 horas, en la Oficina de Suminis-
tros y Licitaciones, calle Córdoba 2149,
para contratar la provisión de 100.000
litros de leche pastenrizada y 1.200 ki-
logramos de manteca pasteurizada, con
destino al consumo del Hospital de Olí-
nicas "Maternidad Pedro A. Pardo" e
Institutos Anexos, durante el segundo
semestre del año 1950. Los pliegos de
condiciones pueden retirarse todos los
días hábiles de 7.30 a 12.30 horas y
sábados de 8 a 11.30 horas. Buenos Ai-
res, junio de 1950, "Año del Libertador
General San Martín". — Juan Martí,
Jefe de Suministros y Licitaciones del
Hospital de Clínicas.

e.!0j6-N» L. 2.637-v.23|6|50

COMISIÓN PERMANENTE DE CONS-
TRUCCIONES UNIVERSITARIAS
DEPARTAMENTO TUCUMAN

Año del Libertador General San Martín
Llamas* a licitación pública hasta el

día 1» de julio próximo a horas 11,-
para adjudicar por el sistema de "coste
y costas" los trabajos correspondientes
a las obras de completamiento de 6
galpones quonsets, levantados en las
s.erras de San Javier. Tucumán, en' ba-

i

e
o?o

Un PresuPuest° oficial de pesos
1.918.604,25 m|n. Para consultas o re-
tirar pliegos, dirigirse a: Ayacucho
838, Buenos Aires. — Ing. Antonio B.

Ministerio de Salud Pública

CONSEJO NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES SANITARIAS

Licitación Pública N» 116 (2» llamado)
Llámase a licitación pública hasta el

día 30 de junio, Año del Libertador Ge-
neral San Martín, 1950, a las 14.30 horas
para la construcción de un Pabellón En-
trada y Portería y del Cerco Perimetral
y Portada en el Hospital Común Regional
de Resistencia, Chaco.

Pliegos y Consnltas: Dirección General
de Construcciones e Ingeniería Sanitaria,
Departamento de Licitación, Paseo Colón
255, piso 11 y Juzgado Letrado de la Ciu-
dad de Resistencia, Chaco. i

_
Presentación de las Propuestas: Direc-

ción General de Construcciones o Ingenie-
ría Sanitaria, Paseo Colón 255, piso 11,
hasta el día y hora indicada y Juzgado
Letrado de la Ciudad de Resistc-cia, Cha-
co, hasta cinco días antes de la fecha
de Licitación. — presupuesto Oficial:
$ 177.755.60 m¡n.

e.l9]6-N» L-2.799-v.23¡6|50

Licitación Pública N» 125
Llámase a licitación pública hasta el

día 30 de junio, Año del Libertador
General San Martín, 1950, a las 13.30 ho-
ras, para la provisión e instalación de
un cable eléctrico subterráneo de alimen-
tación de alta tensión entre el Pabellón
Usina de la Colonia "Cabred" en Open
Door, Provincia de Buenos Aires, y la red
proveniente de la Usina de la Ciudad
de Lujan.
Pliegos y Consultas: Dirección General

de Construcciones e Ingeniería Sanitaria -

Departamento de Licitaciones, Paseo Colón
255 piso 11, y Juzgado Federal de la
Ciudad de La Plata.

Presentación de las Propuestas: Direc-
ción General de Construcciones e ingenie-
ría Sanitaria, Paseo Colón 255, piso 11,
hasta el día y hora indicada y Juzgado
Federal de la Ciudad de La Plata, hasta
cinco días antes de la fecha de licita-
ción. — Presupuesto Oficial: $ '51.675,00
moneda nacional.

e.l5|6-Nt L-2.736-v.20|6|50

Licitación Pública N? '122
Llámase a licitación pública hasta -

el día 30 de Junio próximo. Afio del
Libertador General San Martín, 1950,
a las 12.30 horas, para la construc-
ción del Hospital Rural de 60 camas,
en Basavilbaso, Concepción del Uru-
guay, provincia de Entre Ríos. Plie-
gos y consultas: Dirección General de
Con-truccione3 e Ingeniería Sanitaria

-

Departamento de Licitaciones. Paseo
Colón 255, piso 11 y Juzgado Federal
de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre RÍ03.. Presentación de Uu
propuestas: Consejo Nacional de Cona-
trucciones Sanitarias, Paseo Colón 367,
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6i piso, hasta el día y hora indicada

Y Juzgado Federal de Concepción del

Uruguay, harta cinco- días antea de la

lecha de- licitación. Presupuesto oficial-

f m/n. 2.640.405,13. — Agr. Germán

F. Morales - Jefe Departamento Lici-

taciones.

2» (La Plata) o a la Secretaría General.

Marco A. Andrada, Secretario General.

e.l7|6.-N» L-2.77L-v.22¡6¡50.

Expte. 11041SG[49

Año del Libertador General San Martín

Llámase * licitación primera publica

e5'6-N»L.2.545-v.2SI6¡50- que tendrá lugar el día 30 de ^junio de
' '

1950 para contratar la ejecución de» ser-

vicio de transporte local de corresponden-

cia intercambio eon la Suc. 1 (MereertVs

B ) recolección de la correspondente que

se deposita en los buzones y distribución

dé encomiendas a domicilio en Mereedes

(Dto 3+). — Por el pHcgo de condi-

ciones y demás datos, ocurrir a lu Cabe-

cera del Distrito 3» (Mercedes) o a la

Secretaría General (Lie) Correo central

(Bs. Airea). — Marco A. Andrada- Secre-

tario General- ^^ ^«^.«g^*

Licitación Pública N* 121

Llámase a licitación pública basta el

K de junio, Año del Libertador General

Bin Martín, 1950, a las 12,30 horas, para

la. Constrnceión del Hospital BuTal de

60 cama» en La Quiaca, Provincia de

Jujuy.
"

Pliegos y Consultas: Dirección General

de Construcciones e Ingeniería Sanitaria,

Departamento de Licitaciones, Paseo Co-

tia 255, piso 11, y Juzgado Fednral de

|k Ciudad de Jujuy. x

Presentación de las Propuestas: Con-

sejo Nacional de Construcciones Sanita-

rias, Paseo Colón 367, 5» piso, basta el

día y hora indicada y Juzgado Federal

de «a Ciudad de Jnjuy, hasta cinco días

antes de la fecha de Licitación.

Presupuesto Oficial: $ 2.653 643 ,75 m|n.

— Germán P. Morales, Jefe Departamen-

to Licitaciones. , ,

e.20|5-N* L. 2.483-v.2l[6¡50

lio Andrada, Secretario General de Co-

rreos y Telecomunicaciones.
e.9[6-N» L. 2.615-v.24[6¡50

"Licitación Pública N» 66-P-B0

AHo del Libertador General Sao Martin

N* 55-P-50. — Día 14[7[50, a las 9:

Por construcción de cañerías y cámara*

en Sección Grah Urqüiza. Valor estimad».

# 558.900.70 m]n. Pliego # 25.— mjn.

Pliego de condiciones, informes y en-

trega de propuestas en Oficina de Oom<

pras, Independencia 637, piso 1», Capital.

e.l0|6-N« L. 2.640-v.27|615fli

EDICTOS DEL DÍA
Ministerio de hacienda

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
MATERIALES

Expte. N? 27.6Ü015O

Llámase a Licitación Pública N» 80

?ara el día 28 de junio actual a las

4 horas, para contratar la adquisición

de alcoholes necesarios a la Dirección

General dé Materiales. — La apertura

i» las propuestas se efectuará en la

lección Licitaciones Públicas, Avda. Ue

Mayo 819, Capital Federal, -r- Para

•liegos de bases y condiciones e infor-

mes dirigirse a la antedicha Sección

todos los días hábiles en horas de ofi-

Mna — Buenos Aires. 15 de junio de

1960 Año del Libertador General San

Martín. — La Dirección General de

'Administración. «..,„-«.
e.l5 ! 6-NV L-2.723-v.26¡6|50

Expte. 426-SG¡50
^

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación, primera publica,

que tendrá lugar el día 28 de junio de

f

lP50, para contratar la ejecución del sér-

velo de transporte local de correspon-

dencia y distribueión de encomiendas a

Keüio en Cir.ltottt (Dto. 22.).

Por el pliego de condiciones y demás

6¿£ ocwrir a la Cabecera *?»»£;

l-Maíco 2: *sjj¿ff^¿s¡ii

í Ministerio de Comunicaciones

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 90

Año del Libertador General San Martin

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de vfcmte (20) días par» adquirir

>«Materiales de Línea para Dirección

léenica".
' Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 14 de julio de

.3*50, a las 1» horas, en el local N« 63»,

'•» piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones. .

Por el pliego de bases y condiciones

ocurrir a la Oficina de Licitaciones (Me-

sa de Entradas), local N9 645, 6« piso

cualquier día hábil de 10 a 17,30 horas"-

— Buenos Aires, 19 de Junio de 1950. —
! Marco Aurelio Andrada, Secretario Ge-

neral de Correos y Telecomunicaciones.

6.19I6.-N» L-2.791.-v.4¡7|50.

Expediente 1S33-SG|50
1 Afio del Libsrtador General San Martín
' Llámase a licitación 1* pública quo

tendrá lugar el día 30 do junio de 1950

para contratar la ejecución del servicio

' de transporte local de correspondencia y
' 'distribución de encomiendas a domicilio

en. Godoy Cruz (Dio. 8»). — Por el plie-

' go de condiciones y demás datos, ocurrir

I a la. Cabecera del Distrito 8« (Mendoza)

»& a la Secretaría General (Lie.) Correo

( Central (Bs. Aires). — Marco A. Andra-

1

'da. Secretario General.

e.l7|6-N* L.2.769-v28[6¡50.

Expte. 11.909 SG|49

Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación segunda púbHca

oue tendrá lugar el día 23- de Junio de

Í950 para contratar la ejecución del ser-

. yieio de transporte local de corresponden-
' eia y la distribueión de encomiendas a do-

micilio en Miramar (Dto. 2«). — Por el

! pliego de condiciones y demás datos, ocu-

!wir a la Cabecera del Distrito 2» (La

i Flata) o a la Secretaria General (Lie),

Correo Central (Bs. As.). — Mareo A.

iJAndTada, Secretario General.

e.l7!tf-N« L.2.770-v.22¡6¡o0

' Licitación Pública N» «5

Año del Libertador General San- Martin

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para adquirir:

"resmas de papel (para talleres grá-

f1C

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 26 de junio de

1850-f a las 16 horas, en el local N» 639

del Palacio de Correos y Telecomunica-

CÍOIT68. -¿ .

Por el pliego de bases y condiciones

ocurrir a la Oficina, de Licitaciones (Me-

sa de Entradas), local K« 645, 6' piso,

todos los días hábiles de 12,30 a 19 y

[Sábados de 8,30 a 13 horas. - Buenos

Aires, junio 1* de 1950. - Mareo Aure-

lio Andrada, Secretario General de tó-

rreos y Telecomunicaciones. „.,-,«„
e.l4|6-N«L.2.6O7-v.26¡6¡50

Licitación Pública N» 86

Año del Libertador General San Martin

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para adquirir

"eámaras y cubiertas".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 20 de jumo de

3950, a las 16,20 horas, en el local N» 639,

6« piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones. .

Por el pliego de bases y condiciones

ocurrir a la Oficina de Licitaciones (Me-

ga de Entradas), local N* 645, 6* piso,

todos los días hábiles de 12,30 a 19 y

sábados de 8,30 a 13 horas. — Buenos

Aires, 14 de junio de 1950. — Marco

Aurelio Andrada, Secretario General de

Correos y Telecomunicaciones.
e,14¡6-N» L. 2.69S-v.26¡6|50

Año del Libertador General San Martín

Receptoría de lientas Aduaneras
TIGRE

Expte. N« 656-G-950 R. T.

Sumario N» 5|950 R. T.

Se hace saber a quienes se consideren

eon derecho a las mercaderías que- se

consignan, más abajo, qué deben compa-

recer a esta dependencia, dentro del

término de cinco días a contar de 1»

pubEcación del presente edicto, a los

efectos legales y -pertinentes y en la cau-

sa que se instruye por secuestro de las

mismas, abandonadas en esta jurisdic-

ción, cuyo, procedimiento realizó Gen-

darmería Nacional, el 15 del corriente:

26 varillas material plástico, nuevas, Bin

marca ni número, de 93 etms. de largo,

pesando 5 kilos, 37 varillas material

plástico, nuevas, sin marca ni numero,

de 1.02 mts. de largo, pesando 5 kilos;

11 varillas material piástíeo, nuevas, sin

marca ni número, de 97 ctms. de largo,

pesando 1 küo 200 grms.; 14 varillas

material plástieo, nuevas, sin marca ni

número, de 1,02 mts. de largo, pesando

1 kilo 400 grms.; 1.191 canillas de huso

de cartón, nuevas, marca "Grandolini",

Ind. Arg., pesando 8 kilos; 1 cortina

para gaittiere, de madera, .nueva, marca

"TTT", de 1,30 mts. largo por 0,30

ctms. de ancho, pesando 2 kilos; 1 cor-

tina para gaittiere, de madera, nueva,

marea "TTT", de 2,76 mts. de largo

por 0,30 etms. de ancho, pesando 4 kilos

100 grms y 99 pinzas para gaittiere,

nuevas, sin marca ni número, pesando

3 kilos 500 grms. — Tigre, 22 de mayo
1650. — Edmundo G. Silva, Reeeptor Int.

e.20[6-N» 2.838 s¡p.p.-v.20l6¡50

blicación, a todo el que se considera

con derecho a (12) doce küos de hojas

de coea; mercadería aprehendida en 1»

Estación local del F.C.N.G.B., paT*'

que se presente a declarar en Expediente,

Sumario N» 4-F[950, bajo pena de dictarse

resolución en rebeldía (Art». 47, Ley
12.964). Firmado: César Mulqui, Admii
lustrador Aduana de Jujuy. — J. José

de la Oras Ficoaeeo, Auxiliar 9*, Se*

cretario Actuario.

e.20|6-N« Í.832 *|p.p.-v.20|6¡5»

Año del Libertador General San Martin
Se cita, llama y emplaza por eince

días a contar de la fecha dé esta publi-

cación, a FORTUNATO DÍAZ y a todo.

et que se considere eon derecho a (1.066)',

un mil sesenta y seis hojas de papel

esmeril; mercadería aprehendida en 1*

localidad de San Pedro de Jujuy, par*

que se presente a declarar en Expediente

Sumario N» 6-PJ950, bajo pena de dio-

tarse resolución en rebeldía (Art*. 47M
-

Ley 18.964). Firmado: César Mulqui,

Administrador Aduana de Jujuy, J. Jos»

de la Crus Ficoseco, Auxiliar 9», Secre-

tario Actuario.
e.20[6-N» 2.833 s|p.p.-v.20|6¡50

Año del Libertador General San Martín

Se cita, llama y emplaza por cinc»

días a contar de la fecha de esta pu-

blicación, a todo el que se considere con

derecho a (20) veinte kilos de hojas de

coca; mercadería aprehendida en la Es-

tación local del F.C.N.G.B., para qte

se presente a declarar en Expediente

Sumario N» 9-F|950, bajo pena de dietarse

I resolución ea rebeldía (Art*. 47, Ley,

Licitación Pública N* 89

Año del Libertador General San Martín

Llámase a lieitaeión pública por el tér-

mino de veinte (20) días para adquirir

"Postes y Crucetas" (DTc).

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 4 de julio de

1950, a las 16 y 20 horas, en el local

N* 639, 6» Piso, del Palaeio de Correos

y Telecomunicaciones.

Por el pliego de bases y condiciones

ocurrir a la Oficina de Licitaciones (Me-

sa de Entradas), local N« 645, 6' .Piso,

todos los días hábiles de 12,30 a 19 y
sábados de 8,30 a 13 horas. — Buenos

Aires, 9 de junio de 1950 — Marco Aure-

lio Andrada, Secretario General de Co-

rreos y Telecomunicaciones.
e.9¡6-N» L. 2.614-v.24[6|50

Expte. 10.900]S-G|49

'Año del Libertador General San Martín

Llámase a licitación segunda pública

'•no tendrá lugar el día 23 de Junio de

¡l»fl0 para contratar la ejecución del Ser-

1»ieio de transporte local de eorrespon-

tteneia y la distribución de encomiendas

fe domicilio en Saladillo (Dto. 2«).
' Por el pliego de condiciones y demás

'aatoa, ocurrir a la Cabecera del Distrito

Licitación PnbHca ÍT> 89

Año del Libertador General San Martín

Llámase a lieitaeión pública por el tér-

mino de veinte (20) días para adquirir

"Alambre de Cobre". .

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 4 d8 julio de

K50 a las 16 horas, en el local N« 639,

6» Piso, del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones.
Por el pliego de condiciones y bases

ocurrir a la Oficina de Licitaciones (Me-

sa de Entradas), local N« 645, 6» Piso,

todos los días hábiles, de 12,30 a 19 y

sábados de 8,30 a 13 horas. — Buenos

Aires, 9 de junio, de 1950 — Mareo Aure-

Año del Libertador General San Martín
Expte. N» 87-G-950-B. T.

Sumario N» 1J950-B. T.

Se hace saber a quienes se consideren

con derecho a las siguientes mercade-

rías que se consignan más abajo, que

deben comparecer a esta Receptoría de

Bentas Aduaneras, dentro del término

de cinco días a contar de la publicación

del presente, a los efectos legales perti-

nentes, artículo 39, Ley 12.964, en la

causa que se instruye • por secuestro de

las mercaderías a ALBERTO BARÓN,
en jurisdicción del puerto de San Isidro,

el 10 de enero último, efectuado por

Gendarmería Nacional: 8 cajas conte-

niendo "Chicles Adams", con 127 ki-

los, 200 grms., 7 cajas conteniendo ho-

jas afeitar "Legión Extranjera", do-

rada, pesando 5,400 kgmos.; 25 lapice-

ras a bolilla a dos tintas de metal ama-

rillo; 20 tenazas "Itali"; 20 tenazas

sfmarca; 12 pinzas; 18 pinzas; 25 pin-

zas mayor tamaño; 1.080 cerraduras de

metal blanco cflláves marca "Caioa";

1 paquete conteniendo üaveTOS c[cadena

de metal amarillo; 1 paquete contenien-

do cierres relámpagos, grandes y chicos,

pesando 2,900 kgrms.; 116 interruproreu

"N» 400", marea "liga"; 52 interrup-

tores "N« 500", marca "Ilga"¡. 12 ca-

jas conteniendo bobinas N» "39", mari

ca "B.Y.E.",- 20 cajas conteniendo bo-

binas N» "49", misma marca: 1 caja

cibobiñas N* "28", marca "B.T.E.";

3 cajas cfbobinas N« "261", marca

"B.T.E."; 8 cajas c|láminas-fusibles de

30 amperes 600 wts.; 4 cajas epáminas-<*u-

sibles, 25 amperes 600 trts.; 5 cajas exa-

minas-fusibles de 15 amperes 600 wts.;

3 cajas cfláminás-fusibles de 30 amperes

600 wts.; 1 manómetro de 260 centígrados

samares; 1 paquete cjcueros cabretflla, co-

lor negro, pesando 4,500 kgrms.; 1 caja c|.

ganchos-macho y hembra de metal blan-

co, pesando 1,150 kgrms.; 1 caja c|he-

b:llas esmaltadas, pesando 2,700 kgrms.;

y una lona usada para vela de embar-

cación." — Tigre, 29 de mayo 1950. —
Edmundo G. Silva, Receptor Int.

e.20j6-N» 2.839 s'p.p.-v.20l6|50

12.964). Firmado: César Mulqui, Admi-

nistrador Aduana de Jujuy. — J. Jos*

de la Cruz Ficoseco, Auxiliar 9*, Secre-

tario Actuario.

e.20{6-N» 2.834 s]p.p.-v.20¡6|50

Año del Libertador General San Martín

Se oita y emplaza por cinco días, a

contar de la fecha de esta publicación,

a P. TOLABA y a todo el que se consi-

dere con dereeho a (80) ochenta kilos

de hojas de coca; mercadería aprehen-i

dida en Estación Purmamarca, del F.O.i

N.G.B., para que sé presente a declarar

en Expediente Sumario N' 7-FJ950, baje

pena de dictarse resolución en rebeldía.

(Art. 47) Ley 12.964). Firmado: César

Mulqui, Administrador Aduana de Jujuy.

J. José de la Cruz Ficoseco, Auxiliar

9', Secretario Actuario. „„,„„»
e.20t6-N» 2.835 s¡p.p.-v*0|6l50

Año del Libertador General San Martín

Se cita, tfama y emplaza por einco

días a contar de la fecha de esta publi-

cación, a todo el que se considere con

derecho a (20) veinte küos de hojas de

coca; mercadería aprehendida en la Es-

tación local del F.O.N.G.B., para que

se presente a declarar en Expediente

Sumario N» 8-B[950, bajo pena de dic-

tarse resolución en rebeldía (A-1*- 4
i>

Ley. 12.964). Firmado: César Mulqui,

Administrador Aduana de Jujoy- _ »•

José de la Cruz Ficoseco, Auxiliar 9»,

Secretario Actuario. «numen
e.20¡6-N» 2.336 slp.p.-Y.20|6|50

RECEPTORÍA DE RENTAS
ADUANERAS DE YAVI

} ADUANA DE JT/JOY
Secc. Sumarios

Año del Libertador General San Martín

Se cita, llama y emplaza por cinco

días, a contar de la feeha de esta pu-

Se hace saber a JUAN GÜALBERTO
QUISPE y a todo el que se considere

con derecho a las mercaderías afectadas

por expediente sumario N« 9-G|949 R. Y.,

que con fecha 21 de abril ppdo.. ha re-

caído en el mismo la siguiente resolu-

ción: Comisar la mercadería de que se

trata a total beneficio del Fisco (Art.

129 Ley 12.964), e imponer al causante

•ma multa igual al valor declarado de

la misma. Debiendo también abonar lo

que corresponda en eoncepto de selladol

de ley Receptoría de Bentas Aduanera»

de Yavi. —. Fdo.: Yíctor N. López, Be-

eeptoc



•*"t"m .;. ,

6» feaee saber a iodos los que se con-
sideren con derecho a la mercadería y
animales afectados por Expediente Su-
«ario N* 17-QJ949-E. T., que con fecha
Z2 de abril ppdo., ha recaído en el mis-mo la siguiente resolución : Comisar la
mercadería y animales de que se trata,
a total beneficio del Fisco (Art 129
Ley 12.964). Receptoría de Rentas Ádna-
aeras de Yavi. — Fdo.: Víctor N. Ló-
pez. Receptor.

Se hace saber a todos los que se con-
sideren con derecho a la mercadería yanimales afectados por expediente suma-
«o N» 18-G|949-R. Y., que con fecha 24
de abril ppdo., ha recaído en el mismo
la siguiente resolución: Comisar la mer-
wdería y animales de que se trata, a
total beneficio del Fisco (Art. 129 Ley
12.964). Receptoría de Rentas Aduaneras
o> Yavi. _ i-do.: Víctor N. López, Re-
•eptor. ^

bul,*.UN OFICIAL — Martes 20 de junio de 1950

toda persona que se considere con dere-
cho por las mercaderías intervenidas loa
oías 25, 27 y 30 de abril ppdo., para que
so presenten en el término de cinco dias
a esta Dependencia (Art. 46 de la Lev
12.964J947), a tomar interven ¿ón en ¿s
expedientes Sumarios Nros. 39, 40 y 41
950-R.A., instruidos con motivo de ha-
berse infrwgido disposiciones aduaneras,
bajo apercibimiento de prosoguirse las
actuaciones en rebeldía si no lo hicieren.— Utic. Sumario, mayo 8 de 1950, Año
fiel Libertador General San Martín —
Guillermo Bogado, Auxiliar.

'

e.30|6-N» 2.811 s|p.p.-v-.20|6l50

LA QUIACA

Se hace saber a todos los que te con-
sideren con derecho sobre la mercadería
7 animales afectados por expediente su-
mario N» 19-G|949-R. Y., que con fecha
84 de abnl ppdo., ha recaído en el mismo

% la siguiente resolución: Comisar la mer-
cadería y animales de que se trata a
total beneficio del Fisco (Art./ 129 Ley
12.964). Receptoría de Rentas Aduaneras
de Yavi. Fdo.: Víctor N. López, Re-
ceptor.

"

Se hace saber a LEÓN LLANOS PO-
LICARPO CASTRO, FEDERICO OON-DO y a todos los que se consideren con
derecho sobreJos animales mulares afec-
tados por expediente sumario N» 20-GI
949-R. Y., que con fecha 26 de abril
ppdo., ha recaído en el mismo la siguien-
te resolución: Comisar los animales se-
cuestrados, a total beneficio del Fisco
(Art. 129 -Ley 12.964). Receptoría de

1

Rentas Aduaneras de -Yarí. — Fdo.: Víc-
tor N. López, Receptor.

Se hace saber a todos los que se con-
sideren eon derecho sobre la mercadería
y animales afectados por expediente su-
mario N» 22-G¡49-R. Y., qne con fecha
Z6 de abnl ppdo., ha recaído en el mis-
mo la siguiente resolución: Comisar la
mercadería y animales de que se trata,
a total beneficio del Fisco (Art 129
Ley 12.9¿4). Receptoría de Rentas Adua-
neras de Yaví. — Fdo.: Víctor N. López,
Receptor.

e.20!6-N« 2.830 s|p.p.-v.20¡6|50

' Por nna sola vez, de confoimidad a
lo dispuesto por art. 46 de la Ley 12.964e cita y emplaza por el término de cin-
co días, a contar desde el de la publi-
cación del presente, a todos los que se
crea; con derecho sobre: 4 bolsas de
azúcar con peso bruto de 70 kilos cada

I

tina; 1 bolsa de harina de trigo con peso
¡bruto de 70 kilos; 1 bolsa de harina de
trigo eon peso bruto de 46 kilos y 6
animales aprehendidos por Gendarmería
nacional en el lugar denominado- "El
•Portillo", Yaví, Jnjuy, el día 23 de ene-
ro de 1950, por lo que se tramita el ex-
pediente sumario N» 1-GJ950-R. Y., para
que comparezcan a deducir las defensas
(71o presentar las pruebas que hicieren a
sus derecho, bajo apercibimiento de re-
beldía en caso contrario. Receptoría' de
Rentas Aduaneras de Yaví. — Fdo.:
¡Víctor N. López, Receptor.

í Por una sola vez, de conformidad a
«o dispuesto por art. 46 de Ley 12 904
le cita y emplaza por el término de- cin-
,eo días, a contar desde el de la pnbli-

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de este
publicación a todos los que se consideren
eon derecho a: 60 asnos y 120 bolsas ha-
rina trigo con peso de 2.660 ks.; anima-
les y mercaderías que fueran aprehendi-
das en la frontera con Bolivia en paraje
denominado "Campo Grande", para que
ee presenten a declarar, so pena de rebel-
día, en Expte. 736-G-1950-L.Q — Fir.
mado: Samuel Méndez, Administrador
Aduana La Quiaca.

e.20|6-N» 2.812 s|p.p.-v.20¡6|50

So cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consideren
con derecho a: 21 asnos y 68 bolsas ha-
rina trigo con peso de 1.564 ks.;" merca-
derías y animales aprehendidos en la fron-

-pV ™150"1

??
0B para3e denominado

Pena Blanca", para que se presenten

735-G.1950-L.Q. - Firmado: Samuel Mén-
dez, Administrador Aduana La Quiaca.

e.20¡6-N» 2.813 s|p.p.-v.20!6|50

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consideren
con derecho a: 60 panes jabón lavar de
500 grs. c|u., 100 pastillas jabón Lux,

PaIanganas enlozadas, 5 platos enlo-
dados "Durasmalt" y 6 bolsas harina
tngo con 138 ks.; mercaderías que fue-
ran aprehendidas en la frontera con Bo-
livia, en paraje denominado "Los San-
ees

, para que se presenten a declarar,
so pena de rebeldía en Expte. 768-G-1950-
L.Q. —

.
Firmado: Samuel Méndez, Ad-

ministrador Aduana La Quiaca.
e.20|6-N« 2.814 s|p.p'.-v.20!6|50

So cita y Waza por <S tennis© de
cinco ¿las a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consideren
con derecho a: J12 bolsas harina de tri-
go con peso de 2.576 ks.; mercaderías
que fueron aprehendidas en la frontera
con Bolivia en paraje denominado "Cam-
po Grande", para que se presenten a™'

ín
80 pena de rebeldía °» Expte.

785-G-1950. - Firmado:. Samuel Mén-
dez, Administrador Aduana La Quiaca

e.20¡6-N» 2.819 s|p.p.-v.20¡6¡50

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consi-
deren con derecho a: 2 tambores de
hojas de Coca con peso de 44 Kg.; que
fueran aprehendidos en la frontera con
Bolivia, en paraje denominado "El Cho-
rro

, para que se presenten a decla-
rar, so pena de rebeldía en Expte
782.G-1950. LQ. Firmado: S a m u e i
Méndez, Administrador Aduana La
Quiaca.

e.20/6-No2.820 s|p.p. - v.20/6/50.

Se cita y emplaza por el término le
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consi-
deren ton derecho a: 8 asnos y 23 bol-
sas harina de trigo con peso de 526
k.s; animales y mercaderías aprehendí-
das en la frontera con Bolivia, en pa-
raje denominado "Cóndor Huassi" pa
-ra que se presenten a declarar, so pena
de rebeldía en Expte. 790-G-1960. LQ
í¿Í

rn
VÍ S\m«?> Méndez, Administra-

dor Aduana la Quiaca.
e.20/6-N» 2.821 s|p.p. - v.20/6/50.

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación al señor FELICIANO
ECHEVARRÍA ECHEVERRÍA para
que se presente a prestar declaración

9^ Q
P
/t
D
rn

á¿ rebel<"a en expediente N»
229/950 RRM Domingo Luis Yannie-
«I, Receptor de Rentas Aduaneras de
Río Mayo (G. M. C. R.)

e.20/6-N9 2.822 s|p.p. - v.20/6/50.

Se cita y emplaza por el término d*
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se const<'
deren con derecho a: 4 fardos hoja»de Coca con peso de 46 Ks; que fue-
ran aprehendidos en la frontera corí
Bolivia, en paraje denominado "Chinra

, para que se presenten a declararv

?o Kí
ena

^
de r

,

ebeldía
. en Expte. 806^Ck

1950 LQ. Firmado: Samuel Méndez,
Administrador Aduana La Quiaca

e.20/6-Ng 2.825 s|p.p. - v.20/6/50,.

Se cita y emplaza por el término da
cinco días a contar de la fecha de esta ;

publicación a todos los que se consta
deren con derecho a: 8 asnos 6 tam-
bores hojas de Coca con peso de 132ks: y 1 valija con ropas usadas; que
fueran aprehendidas en la frontera con
Bolivia, en paraje denominado "Cam-
po Grande", para que se presenten a
d
A« ^r^r*

80 pena de rebeldía, en Expte;
803-G-1950. LQ. Firmado: Samuel Mé£
aez. Administrador Aduana La Quiaca.

e.20/6-N» 2.826 s|p.p. - v.20/6/50.

Se cita y emplaza por el término le
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consi-
deren con derecho a: 1 mármol de 1 50
x 0.70 metros y 71 bolsas harina de
trigo con peso de 1.633 Ks; mercade-
Mas que fueran aprehendidas eli la
forntera con Bolivia, en paraje denomi-
nado "El Zanjón Hondo", para que
se presenten a declarar, so pena de
rebeldía en Expte. 821-G-1950. LQ.
Firmado: Samuel Méndez, Administra,
dor Aduana La Quiaca.

e.20/6-N? 2.827 s|p.p. - v.20/6/50.

«ación del presente, a todos los que se
erean con derecho sobre; 4 bolsas de ha-
rina de trigo con peso bruto de 46 ki-
los cada una; 5 bolsas de harina de
trigo con peso bruto de 23 kilos ca-ía nna, y 2 animales asnales apre-
hendidos por Gendarmería Nacional en
«-Jugar denominado "La Cadena" Yaví
»njnr, el día 10 de febrero de 195o!
por lo que se tramita el expediente su-
dario N» 4-G|950-R. Y., para que com-
parezcan a deducir las defensas y|o pre-
sentar las pruebas que hicieren a sus de-
rechos, bajo apercibimiento de rebeldía
en caso contrario. Receptoría de Rentas
guaneras de Yaví. — Fdo.: Víctor N.
López, Receptor.

e.20|6-N» 2.831 s|p.p.-v.20|6|50

RECEPTORÍA DE RENTAS
, ADUANERAS DE AGUARAY

Por disposición del señor Receptor de
Beatas Aduaneras de Aguarav, se cita,
P«n» y emplaza por esta úniea Tez a

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consideren
con derecho a: 50 bolsas harina trigo
con peso de 1.150 ks.

; mercaderías que
fueran aprehendidas en la frontera con
Bolivia, en paraje denominado "Campo
Chico", para que se presenten a decla-
rar, so pena de rebeldía en Expte. 767-G-
1950-L.Q. — Firmado: Samuel Méndez,
Administrador Aduana La Quiaca

e.20¡6-N» 2.815 s|p.p.-v'.20|6¡50

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consideren
con derecho a: 852 bolsas harina tri<»o
con peso de 19.596 ks. y 1 bicicleta R°a
leigh usada, que fueran aprehendidas en
la frontera con Bolivia, en paraje deno-
minado "Peña Blanca", para que se pre-
senten a declarar, so pena de rebeldía,
en Expte 772-G-1950-L.Q. — Firmado:
Samuel Méndez, Administrador Aduana
La Quiaca.

e.20¡6-N» 2.816 s|p|p.-v.20|6|50

Se cita y emplaza por «1 término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consideren
con derecho a: 10 ks. hojas de coca, que
fueran aprehendidas en la frontera eon
Bolivia, en paraje denominado "Los Sau
ees", para que se presenten a declarar,
so pena de rebeldía, en Expte. 769-G-1950-
L.Q. — Firmado: Samuel Méndez, Ad-
ministrador Aduana La Quiaca.

e.20|6-N« 2.817 s|p.p.-v.20|6|50

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
pubhcación a todos los que se consideren
con derecho a: 60 ks. hojas de coca, que
fueron aprehendidas en la frontera con
Bolivia, en paraje denominado "El Cho-
rro", para que se presenten a declarar,
so pena de rebeldía, en Expte. 770-G-1950-
L.Q. — Firmado: Samuel Méndez, Ad-
ministrador Aduana La Quiaca.

e.20]6-N» 2.818 slp.p.-v2016i50

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consi-
deren con derecho a: 1 bolsa con 200
pinzas para ciclista y 432 pastillas de
Jabón tocador "Lux", mercaderías apre-
hendidas en la frontera con Bolivia,
en paraje denominado "El Matadero",'
para que se presenten a declarar so"
pena de rebeldía, en Expte 839-G-1950
LQ. Firmado: Samuel Méndez, Admi-
nistrador Aduana La Quiaca

6.20/6-No 2.823 s|p.p. - v.20/6/50.

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consi-
deren con derecho a: 12 asnos 40 pa-
nes de Jabón de lavar de 600 Grs. c/u
y 35 bolsas harina de trigo con peso
de 805 Ks.; animales y mercaderías
aprehendidas en la frontera con Boli-
via, en paraje denominado "Campo
Chico", para que se presenten a decla-
"£• so Pena de rebeldía, en Expte.
809-G-1950 LQ. Firmado: Samuel Mén-
dez, Administrador Aduana La Quiaca

e.20/6 N» 2.824 s|p.p. - v.20/6/5o!

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consi-
deren con derecho a: 8 asnos y 16 bol-

le» Í
B harina de trigo con peso de

¿68 Ks; animales y mercaderías apre-
hendidas en la frontera con Bolivia,
en paraje denominado Campo Chico,
para que se presenten a declarar so
pena de rebeldía en Expte. 834-G-1950.
LQ. Firmado: Samuel Méndez, Admi-'
nlstrador Aduana La Quiaca

6.20/6-NQ 2.828 g |p.p. -v.20/6/50.

Se cita y emplaza por el término de
cinco días a contar de la fecha de esta
publicación a todos los que se consi-
deren con derecho ir. 23 ks. de hojas
de coca, mercadería aprehendida en '.a
E3tación del Ferrocarril local, para
que se presenten a declarar, so pena
de rebeldía en Expte. 833G-1950. LQ.
Firmado: Samuel Méndez, Administra-
dor-Aduana La Quiaca.

e.20/6-N? 2.829s |p.p. - v.20/6/50.

Año del Libertador General San Martín
Se cita y emplaza por el término de

cinco. días a contar de la fecha de esta
publicación, a todos los que se conside-
ren con derecho a: 8 bolsas de harina
de trigo, con peso de 184 kgs.; merca-
dería que fuera aprehendida en la fron-
tera con Bolivia, en paraje denominado
El Chorro", para que se presenten a

declarar, so pena de rebeldía en Expte.
852-G-1950. LQ. Firmado: Samuel Mén-
dez, Administrador aduana La Quiaca.

e.20|6-N» 2.837 s|p.p.-v.20!6¡50

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL
Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley N* 9.688

Año del Libertador General San Martin I

Buenos Aires, 30 de mayo de 1950.
Por el término de treinta dias a contar

|

desde la primera publicación de estos
edictos, se hace saber a todos los que
tengan a alegar derechos a los bene-
ficios de las indemnizaciones depositadas
en la Sección Accidentes del Trabajo
calle Junín 1060, que deben apersonarse
a la misma a justificar esos derechos
bajo apercibimiento a que hubiere lugar,
con motivo de los accidentes de que fue-
ron víctimas las personas que se citan a
continuación: NTJSEZ DAVAL o DAVA-
LOS RICARDO, OJEDA TOMAS, OLÍ.VERA JULIÁN, OROZCO ROBERTO
ORTD3 FRANCISCO, PAIZ FELIPE
PASOUCOI OSVALDO, POZZO ANTO-
NIO, QOTNTANA JOSÉ RAMÓN, RACCO
ROQUE, RAMALLO JORGE, RAMÍREZ
ABEL CARLOS, RODRÍGUEZ CAN-
D1DO, ROMÁN JULIO. ROMERO PE-DRO FAUSTINO, ROYER CARLOS AL-

BERTO, RUBILAR VBNEOAS JUAN,
SALA JULIO, SÁNCHEZ TRANSITO
SANTOS CANDIDO, SALVUCCI DONA^
TO, SDRIGOTTI ALFREDO, TAPIA
ELOY, TUBIO ATILANO, VTLLATA
LUIS MIGUEL, VOLANTINI SEVERO,
VAN YOLE JOSÉ, VARGAS RAFAEL,
VIVAS LUIS, ZABALA ANTONIO. _
Vicente Duran, Jefe de Mesa General de
Entradas, Informes y Archivo.

eJOjfi-No 2.625-v.l4|7¡50

Año del Libertador General San Martin
Buenos Aires, mayo 30 de 1950.
Por el término de treinta días a con-

tar desae la primera publicación de es-
tos edictos, se hace saber a todos los que
*engan que alegar derechos a los bene-
ficios de las indemnizaciones deposita;
das en la Sección Accidentes del Traba^
jo, calle Junín 1060, que deben aperso-
narse a la misma a justificar esos dere-

/
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ehos bajo apercibimiento a que hubiere

lugar, eon motivo de loe accidentes de

que fueron víctimas las personas que se

citan a continuación:

Aguilera Nicanor, Alvarez Jesús, Ami-

go Guillermo Héctor, Ayosa Santiago

Alberto, Blanco Alberto Miguel, Baranaus-

kas Juan Oibulskas, Barrios Policarpo,

Blanco José, Bórzola Belisarfo, Carreras

Laureano, Clbes Alfredo, Colombino Pas-

cual Dalman Pedro, D'Angelo Alfredo,

Díaz Basilio Feliciano, Di Berardlni Bo-

rneo, Errea Juan Cruz, Faraldo Miguel,

Fernández Matías, Foridrini Pedro Mar-

cial, Tarima Sebastian R., Gómez

Eduardo de Jesús, Gómez Manuel, >
Gó-

mez López Antonio, González Gerónimo,

González Pizarro Domingo Salvador, Gu-

tiérrez Juan, Jara Estanislao, Leiva Ma-

nuel, Lobianco Miguel, Lujan Antonio,

Mir Jaime, Noguera Pascual.

e.9¡6-N« 2.611-v.l3|7|50

Afio del Libertador General San Martin

Buenos Aires, 8 de mayo de 1950.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de estos

edictos, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derechos a los bene-

ficios de las indemnizaciones depositadas

en la Sección Accidentes del Trabajo,

calle Junín 1060, que deben apersonarse

a la misma, a justificar esos derechos

bajo apercibimiento a que hubiese lugar,

con motivo de los accidentes de que

fueron victimas las personas que se

citan a continuación: GONZÁLEZ FÉ-

LIX; GONZALES FIGTJEIBAS ANTO-
NIO, HEBBEEA, HERRERO ANTONIO,
INGLADA FRANCISCO, TVANOFF JOB-

GE, JOFBE 03CAB ANTONIO, JABA
VICENTE, LARA PEDBO, LEGUIZA-
MON CBISTOBAL. LUKJANCZTJK IG-

NACIO, LOZANO JOSÉ, LEGTJIZAMON
SANTIAGO, LEGTJIZAMON ANTONIO,
LÓPEZ ABSENIO, MABTINE, MONTY-
KA JOSÉ, MACEIBA MANUEL. , MI-
LLAIN JUAN BAUTISTA, MAROTTA
CATENO, MANUEL BAÚL FEANCIS-

CO, MONTEGBOSSO INOCENCIO, MAR-
TIN JACOBO, MELGAREJO PEDRO,
NICOLA CARLOS, FLECHAS DEME-
TRIO PESA JUAN, PEffA EUGENIO,
FOTBEK GUILLERMO, PAZ MARTÍ-
NEZ ABEL, RUIZ CORNELIO MATEO,
REYES LAMPROCLES. — Vicente Du-

ran, Jefe de Mesa General de Entradas,

Informes y Archivo.
e.l3|5-N« 2.2S2-v.20¡6¡50

Afio del Libertador General San Martín

Buenos Aires, 6 de mayo de 1950.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de estos

edictos, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derechos a los bene-

ficios de las. indemnizaciones depositadas

en la Sección Accidentes del Trabajo,

calle Junín 1060, que deben apersonarse

a la misma, a justificar esos derechos

bajo apercibimiento a que hubiese lugar,

con motivo de los accidentes de que fue-

ron víctimas las personas que se citan a

continuación:. ALVAREZ PEDRO LAU-
RO, ARGUELLO ROGELIO ELEUTE-
RIO, BODOIRA EMILIA, BUSTOS MI-
GUEL EUSTAQUI, BOBDA FRANOI8-
CO, BOBADLLLA BOBUSTIANO, OAI-

RONI GABRIEL, COPPOLA SANTOS
AGUSTÍN, CORREA PABLO, COBONEL
RAÚL GERVASIO, CEJAS FRANCIS-
CO, CANTARINI MARIO, CAMPOS AL-
BEBTO, CASTRO AGRIPINO, DI SAL-
VO ERNESTO FRANCISCO, DÍAZ RE-
CIÑO, DEMUTH GERMÁN BERNAR-
DO, DELGADO ZACARÍAS, DEL PRAT-
TO MARCELINO PEPE, ESCOBAR MA-
RIO, ESCUDERO ANSELMO, FOCHI
RAÚL LEOPOLDO, FERNANDEZ VIC-
TORIANO ANTONIO, GARAZA ÁN-
GEL, GIANTI PEDRO, GIORGIO GAS-
PAR, GAMBOA DOMINGO, GIMÉNEZ
ÁNGEL JACINTO, GATTO VITO. GÓ-
MEZ CARLOS, GUIBODONO JOSÉ SAL-
VADOR, ' GAMBUZZA - JUAN. — Vi-

cente Duran, Jefe de Mesa General de
Entradas, Informes v Archivo.

e.l3¡5-N« 2.283-v.20|6|50

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos y acreedores de FEB
MIN SANTOS.
Buenos Aires, 21 de abril de 1950, .«o

del Libertador General San Martín. —
A. J. Vigliano Otamendi, Marcelo Padi-

lla, secretarios.

6.1615-N? 7.382 s¡p.p.-v.22|6¡50

El Juez doctor Ignacio B. Anzoategui.

interinamente a cargo del Juzgado N» 6,

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos y «-creedores de MA-
NUELA CALVO.
Buenos Aires, 12 de abril de 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
A. J. Vigliano Otamendi, secretario.

e.l6|5-N« 7.383 s|p.p.-v.82|6¡S0

BIENES". — Buenos Aires, marzo MI
de 1950. — Luis A. Sauze J\iárez, seem
tario.

e.l6|5-N» 7.389 s|p.p.-v.22j6|5«

Níun. 8

Ministerio de Justicia

JUZGADOS EN LO CORRECCIONAL

LETRA L

El Juez Roberto M. Tieghi (Juzgado

Civil N» 8, Sec. 23), cita por treinta

días a herederos y acreedores de

TARJO TAMOTO.
Buenos Aires, 18 de abril del afio

del Libertador General San Martin, 1850.

— Miguel Ángel Torra, secretario.
'

e.l6|5-N» 7.378 s}p.p.-v.22|6|50

El Juez Roberto M. Tieghi (Juzgado

Civil N» 8, Sec. 23), cita por treinta

días a herederos y acreedores de

RAMÓN CASTRO FERNANDEZ.
Buenos Aires, 18 de abril del afio

del Libertador General San Martín, 1950.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.l6|5-Ní 7.379 s¡p.p.-v.22|6l50

El Juez Roberto M. Tieghi [Juzgado

Civil N* 8, Sec. 22), eita por treinta

días a herederos jr acreedores de

VÍCTOR ALDONZA o VÍCTOR N. AL-

DONZA o VTCTOR NAZA-RIO ALDON-
ZA.

Buenos Aires, 28 de marzo del afio

del Libertador General San Martín, 1950.

Mario E. Calatayud, secretario.

e.l6|5-N« 7|380 s|p.p. v.82¡6|50

Afio del Libertador General San Martín

El Juez Doctor . Esteban O. Domín-

guez, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de "ASOCIACIÓN CUL-
TURAL MANUEL BEL3RANO - VA-
CANCIA Y LIQUIDACIÓN DE SUS

Núm. 11

Por disposición del señor Juez de Hi
Instancia en lo Civil, doctor Félix €U

Bordelols, a cargo del Juzgado iift-

mero 11, Secretaría N» 31 del autor!,

zante, se cita, llama y emplaza por et

término de quince días para que conn
parezcan a. estar a derecho en el juicio

"Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires s/entrega de saldo" - Expte. nú-

mero 2.690, a aquellas personas que s«

consideren con derecho a reclamar l*i

entrega de los fondos remanentes d*
la venta del inmueble calle Cañada <U

Gómez (e) Patrop y Acassuso, parcela

24, manzana 73, sección 74 del Catas-

tro Municipal, depositados en los autóa
"Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires c/Propietario Desconocido af;

cobro ejecutivo - Expte. N» 45.560",

que tramitó por ante el Juzgado d«
Paz Letrado N» 6, bajo apercibimiento

de nombrarse al señor Defensor do Au-

sentes para que los represente.

Buenos Aires, mayo veintinueve d«

1950 - Afio del Libertador General

San Martín. — Raúl A. Baca Castex,

secretarlo.
'

„,„,„»
6.19J6-N» 7.475 s|p.R.-v.5|7|B0

Núm. 14

Afio del Libertador General San Martfii

El Juez doctor Mario E. Videla Mo-

rón, cita por treinta días a herederos j

acreedores de BERTA JOURNET.
Buenos Aires, marzo 31 de 1950. —

Carlos Alfredo Cazenave,. secretario- .

•

e.l6¡5-N« 7.381 s|p.p.-v.22¡6|«f

Núm. 17

El Juez Doctor Diógenes ¡Santiltán Vi

El Juez eo lo Correccional Dr. Rodolfo

G. Pessagno, a cargo del Juzgado letra

"L", por la Secretaría del Dr. R. G.

Scfaeller Zambrano, cita y' emplaza al

procesado prófugo STEFANO GABEIE-
IjLI, para que dentro de treinta días de

la primera publicación, se presente a es-

tar a derecho en la causa N» 9041 que

poi el delito previsto y reprimido por el

art. 89 del C. Penal, se le sigue, bajo

apercibimiento de decretar su rebeldía.

—

Cita y emplaza bajo igual apercibimiento

y por el mismo término al procesado pró-

fugo VÍCTOR INCHAMINGER, a fin de

que se presente a estar a derecho en la

causa N« 9182 que por el delito de lesio-

tes, art. 89 del C. Penal, se tramita en

este Juzgado y Secretarla Actuaria. -r

Buenos Aires, 19 de Mayí de 1950, Año.

del Libertador General San Martín. —

llar cita y emplaza por el término d»

treinta días a herederos y acreedore*

de OTTO FEDERICO FREULIEB
OTTO FREULIEB, n OTÓN FREULIEB
— Año del Libertador General Sai

Martín, Buenos Aires, 25 de abril <h

1950. — Manuel Vidal Molina, secretario

e.l»|6-N« 7.451 s|p.p.-v.6|7|«

Kaúl G. Seheller Zambrano, secretario.

e.l9|6.-Ní 7.489 s¡p.p.-v.22¡7|50.

Por disposición del Sr. Juez en lo Co-

rreccional de la Capital,- Dr. Rodolfo G.

Peseagno, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo FRANCISCO ROSARIO LASTRA,
procesado por lesiones art. 89 del C. Pe-

nal, para que dentro del término de 30

días a contar" deBde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rtbeldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Buenos Aires, 3 de Mayo de

15*50, Año del Libertador General San

Martín.. — Raúl G. Seheller Zambrano,

3GCrGt8.riO»

e.20|5-N» 7.426 s|p.p.-v.26|6;50

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

Núm 1

JUZGADOS CIVILES

Núm. 1

El Juez doctor Esteban, O. Domín-

guez', cita por treinta días, a herede-

ros y acreedores de TEDESCO BER-
NARDO.

Buenos Aires, mayo 12 de 19 50-
Año del Libertador- General San Mar-

tín — Rafael M. Demarla, secretario.

e.l9¡6-N? 7.490 s|p.p.-v.22|7|50

El Juez doctor Estoban O. Domín-

guez, cita por treinta días, a herede-

ros y acreedores de SALAZAR ESTA-
NISLAO.

3
Buenos Aúes,. 9 de mayo de 1950.

Afio del Libertador General San Mar-

tín Rafael M. Demaría, secretarlo.

e.l9|6-N« 7.491 s¡p.p.-v.22|7|50

de doña MARGARITA PERRAMON o

MARGARITA "ANTONIA ELOÍSA PE-
RRAMON y COMELLAS de NOVOA.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1950 -

Afio del Libertador General San Mir-

yn. — Juan B. Molina, secretario.

6.1916-No 7.477 s|p.p.-v.22|7|60

El Señor Juez en lo Civil Dr. Pedro

H.- Speroni, secretaría del Dr. J. Garzón

Maceda, cita y emplaza por el término

de treinta días a herederos y acreedores

de Don VICENTE ALZUETA. — Buenos

Aires, 16 de Mayo de 1950. Afio del Liber-

tador General San Martín. — Jorge Gar-

zón Maceda, secretario.

e.6|6-N» 7.455 s¡p.p.-v.ll|7|50

El Juez doctor Esteban O. Domínguez,

a cargo del Juzgado 9, cita por treinta

d<as, a herederos y acreedores de CO-

LUCCIO ANTONIO.
Buenos Aires, mayo 8 á* 1950 --

Afio del Libertador General San Mar-

tin. — Rafael M. Demaría, secretarlo.

e.l9'|6-N9 7.492 s|p.p.-v.22|7|50

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil, Dr. Pedro Rafael Speroni.

Secretaría N» 8, del Dr. Juan B. Mo-

lina, cita y «Triplaza por el término da

treinta días, a herederos y acreedores

Núm. á

Afio del Libertador General San Martín

El señor Juez en lo Civil, doctor Gui-

llermo A. Borda, Secretaría N» 10, cita y
emplaza por el término de treinta días a

herederos y acreedores de PEDRO AL-

FREDO TARABOLO.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1950. —

Hugo F. Vivot, secretario.

e.l6j5-N» 7.384 s¡p.p.-v.22|6|50

Por disposición del Juez de Instruc-

ción Dr. Enrique Martínez Pena, citase

por treinta días n JOAQUÍN HOUWI1Z,
procesado por corrupción bajo apefeibi-

miento de rebeldía. — Buenos Aires,

Mayo 5, Año del Libertador General San

Martín 1950. — Daniel J. Frías (h.), se-

cretario.

e.20|5-N» 7.418 sjp.p.-v.26¡6|50

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Enrique

Martínez Pena, se cita, llama y em-

plaza por treinta días a contar desde' la

primera publicación del presente, a RO-

DOLFO RICARDO RENAUDIER, para

que dentro de dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se le si-

gue por encubrimiento, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde. Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, piso 3» Sobre

Lavalle. — Buenos Aires, 8 del mes de

Mayo, Año del Libertador Genera* San

Martín 1950. — Rodolfo A. González, se-

cretario.
, „„,.,,,,.

e.20|5-N* 7.425 s¡p.p.-v.26|«|50

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Enrique

Martínez Pena, se cita, llama y empla-

za por treinta días a contar deBde la pri-

mera publicación del presente, a HU-

GO ALBERTO PAEZ. para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurtos, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde. Local del Juzgado: Palacio

de Justicia, piso 3» sobre Lavalle. —
Buenos Aires, Mayo 9 de 1950, Afio del

Libertador General San Martín. — R. M.

Ortiz de Rozas, secretario.

e.20|5-N» 7.427 s[p.p.-v.26|6|50

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde, de acuerdo con las disposicio-

nes de la loy.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallo y Talcahuano, piso 3» -

(Centro).
Buenos Aires, 5 de junio de 1950 —

Afio del Libertador GeDera: San Mar*

tía. — Enrique I. Cáceres (h), se-

cretarlo.
, ,

e.l9¡6-N» 7.45)6 s|p.p.-v.22|7|60

Afio del Libertador General San Marti»

Por disposición del Sr. Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.

Black se cita, llama y emplaza po*

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a AGUSTÍN
CHAMEN, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le signe por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde de

acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 3' (Centro).

— Buenos Aires, 23 de Mayo de 1950. —
Enrique I. Cáceres (H.), secretario.

e 6'6-N9 7.459 s'pp.-v.lli7|50

Núm. 6

El Juez doctor Ignacio B. Anzoategui

interinamente a careo del Juzgado N« 6
;

/ Núm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto

N. Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a ADOLFO
LEVY, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho er,

la causa que se le sigue por quiebra,

Afio del Libertador General San Martín

Por -disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.

Black se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a JORGE CASTA-

NARES, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele rebel-

de de acuerdo con las disposiciones de la

Ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 3» (Cen-

tro). _ Buenos Aires, 23 -de «mayo de

3Q<!0, — Enrique I. Cáceres (H.), secre-

tario.

e.6|6-N» 7.460 s|p.p.-v.ll|7|50

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal. Dr. Ernesto

N. Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

¿ó&iic&ción del presente, a RICARDO
J. OMARCH para, que dentro de dicho



M

término comparezca a estar a derecho
«t la cansa que ee le sigue por estafa,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde de acuerdo con las disposiciones
de la ley. Local del juzgado: Palacio de
Justicia, Lavalle y Talcahaanoj piso 3*
.(Centro). Aflo del Libertador General
San Martin. — Florencio Villegas, se-
cretario.

e.l6|5-N' 7.392 s|p.p.-v.22¡6¡50

Por disposición áei 5r. Juez de Dis-
tracción en lo Criminal, Dr. Ernesto
N. Mack se cita, llama y emplaza p«
treinta días, a contar desde Ja primera

S2SSf
a"án d<d Presente, a EFBAIN

STER1*, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho ec.
Ja causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarár-
mele rebelde de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahua-

«de abril de 1950, "Año del Liberta-
dor General San Martín". — .Florencio

• Villegas, secretario.

.1 e.!6|5-N» 7.391 s|p.p.v.22¡6¡50

HUL.Ü.11W OFICIAL — Martes 20 de junio de 1950

gado, Palacio de Justicia, Tercer Piso. —
Secretario: Dr. Pedro M. Jantus. ~
Buenos Aires, 10 de mayo, Ano del liber-
tador General San Martín mil novecientos
eincuehta. — Pedro M. Jantus, secretario.

e.20|5-Nt 7.424 s|p.p.-v.26¡6|50

Núm. 3

Por disposieida del Señor Juez de Ins-
fcruccitfn en lo Criminal de la Capital Fe-

t?ai^a
>í
7empla2a P°rel t6t*™ detreinta días a contar desde la primera

publicación del presente a N GÓMEZ
alias "Pavita- o* "Pava VleJ." J5,VH

I
comparezca, dentro de dicho plazo a«Sfar a derecho en la causa que s«- le si-

rStoeV*"
dCCkrad

° reb6lde ai * »°

a^arsf ¿¿se t¡zf¿

M9J9-X» 7.487 ^p.p.:v.22j7¡50.

t**Lír^i J
S
e2

,
de ^truceión K. 3Dr. Sadi Conrado Massfie, se cita y em

Ao £ u 5 8e pre8ente * <S8t»' * ¿ere-

lllJ£- * ?"* P°r defraudación, bajoapercibimiento. _ Buenos Aira, cw i

e-19¡6.-N* 7.483 s|p.p.-v.32¡7{50.

Por disposición del señor Jnez de 'ins-trucción, en lo Criminal de !. L i

Je^era^doctor Sadi Conrado ¿^¡fí
t«tfnU <Ba. a contar desde la primera
Publicación de! presente, a BERTA TF

dentro de dicho plazo a estar a derecho

Z a
,.?

USa qJ?
S0 l0 "i*06 P°r el delitode malversación de caudales públicos,bajo apercibimiento de ser declarada re-belde si así no lo hiciere.

• JU>cal del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso. '

"-Buenos Aires, 10 de mayo, Año del
;
iflbertador Gral San Martín de 1950. -
Miguel F. del Castillo, Secretario.

e.30|5-N* 7.443 s¡p.p..v.4¡7]50

Por orden del Señor Juez d« ínstrne-«Wn Dr. Sadi Conrado Massfle, se cita y,«npteza per treinta días a CARLOSAüUUí para, que comparezca a estar a
derecho ea la causa por estafa bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. Lo-
cal del Juzgado, Palacio de Justicia. —
Secretarios Dr. Horacio Calvo. — Bue-

??S
A£es

*
6

,
de ""V '

Afl° d«l Liber-
tador General San Martín 1950. — Hora-
cio Calvo, secretario.

e.20|5-N» 7.419 s|p.p.-v.26¡6¡50

Por orden del Juez de Instrucción deH Capital Federal Doctor Sadi Conrado
Marañe, se cita y emplaza por treinta días

, a EMILIO CENTTJEION, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa por
lesiones, bajo apercibimiento de rebeldía.
Local de! Juagado, Palacio de Justicia —
Secretaria tít 46 del Dr. Horacio Calvo
--Buenos Aires, Mayo 10, Año del Li-
bertador General San Martín 1950 —
Horacio Calvo, secretario.

. '
e¿0]5-N9 7.423 s)p.p.-v.26¡6¡50

Núm. 4

Por. disposición del Señor Juez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital,
Dr. Roberto A, Durrieu, se cita, llama y
emplaza al prófugo ANGELA D. CANÓ-
NIGO, procesado por el delito de robo
(causa No 25.940), para que dentro de)
término de tTeinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgao» y decretaría del
autorizante, a estar a derecho en la causa
qne se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley. — Buenos
Aires, 10 de Mayo, Año del Libertador
General San Martin, 1950. — Rodolfo E.
Cámpora, secretario.

e.0j6-N» 7.404 s¡p.p.-v.ll¡7{50

(S&n Wartfa. ... Stíehan García Susini,
j
secretario. H

I e.20|5-y« 7.417 s|p.p.-v.26¡6¡50

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en Jo Criminal de la Capital
Federal, Doctor Enrique Pardo Campos,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la prfc
mera publicación del presente, a JUAN
DEL VALLE para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
ia causa que se lo sigue por el delito
do defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no lo hicie-
re. Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso- — Bueros Aires, 30 de
marzo de 1950. Ano del Libertador Ge-
=eral San Martín. — M. Aguilar, secre-
tario.

6.16J5-N» 7.394 s¡p.p.-v.22¡6j50

Por deposición del Sr. Juez de ins-
trucción Dr. Roseado M. Fraga se em-
plaza por treinta día» a ÁNGEL SUA-
B.K¡, a comparecer es la causa que se le
sigua por hurto bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N« 62. - Buenos Aires,

R«!J?^ d
w 19

<
30

'
Añ0 del "berudoi

secreto!
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e.20|5-W 7.420 s|p.p.-v.26¡6|5í

Núm. 9

Afio del Libertador General San Martín
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge se em-
plaza por treinta días a IVAN RODRÍ-
GUEZ, a comparecer en la causa que se
le sigue por hurto (causa N» 25.927) baje
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría N> 49.— Bueros Aires, 11 de mayo de 1950,
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.30¡5-N« 7.444 s|p.p.-v.4¡7|50

Año del libertador General San Martin
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan María Louge se em-
plaza por treinta días a HÉCTOR ARA-
MIS BOSSI, a comparecer- en la causa
que se lo sigue por hurto (causa núme-
ro 25.886), bajo apercibimiento de ser
¿eclarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N» 49. — Buenos Aires, abril
28 de 1950. — Rodolfo E. Cámpora, se-
cretario.

cl6[5-N» 7401 s|p.p.-v.22;6;50

Año del Libertador General Sao Martín
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Unge se em-
plaza por treinta días a HUMBERTO
MANESRRI, a comparecer en la causa
que se le sigue por hurto (causa núme-
ro 25.470), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-

?l
.jetaría N» 49. _ Buenos Aires,

Abril 29 de 1950. — Rodolfo E. Cám-
pora, secretario.

e,16|5-N» 7.402 s|p.p.-v.22|6¡50

Por disposición del señor Jnez de Des-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Enrique fardo Campo*.
Se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del preserte, a JOSÉ ÁN-
GEL CHIMENTI para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por. el delito
de estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciera.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso. — Buenos Aires, marzo 30
de 1950, Año del LiberUdor General
San Martín. — Mariano Aguilar, secre-
tario.

e.l6]5-Ní 7.395 s¡p.p.-v.22(6j50

Por disposición del "señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Doctor Enrique Pardo Campos,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-
mera publicación del présenle, a NELIDA
0.RACIELA TERESA MASAÜUESE pa-
ra que comparezca dentro de dicho pla-
zo a estar a derecho en la causa qne)

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita
y emplaza a ANTONIA SANDOVAL para
que dentro de 30 días comparezca a es-
tar a derecho en causa N» 17.325 ppr de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde. — Buenos Aires, 10 dé
mayo de 1930. Afio del Libertador Gene-
ral San Martín. — Jorge Aguilar, secre-
tario.

e.6J6-N» 7.457 s|p.p.-v.ll¡?|50

Afio del Libertador General San Martín
Por disposición del Sr. Juez do Instruc-

ción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita y
emplaza a BERNABÉ RUFINO NTJffEZ,
para qu» dentro de 30 días, comparezca'
a estar a derecho en causa N« 17.330 por
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. — Buenos Aires, 24 do
mayo de 1950. — Jorge Aguilar, secreta-
no. -' ..

e-6¡g-N« 7.467 s|p.p.-v.ll|7|50

Año del Libertador Geaeral san MartínPor disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción -Dr. Jorge. L. Gallegos, se ota
IJSP*** a IBINEO TORIBIO SA1'-CHEZ, para que dentro de 30 días com-
parezca a estar a derecho en cama por
defraudación (art. 175, inc. lt) bajo aper-
eibnniento de ser declarado rebelde. —— - i.o«.. o uwciiu en m causa qne

f
«uimienio ae ser declarado rebelde —

ee Je sigue por el delito de hurto, bajo I Buenos Aires, 23 de Abril de 19JÍ»' i_
apercibimiento de ser declarada rebelde César Gora Paz. serat,™

T
Núm. 5

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Raúl Pizarro Miguens, se
° &Jia

r5
a
.,7

cmPlaza Por treinta días,
a DOMINGO SCHETTINI procesado por
estafa para que comparezca" a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley Lo-
cal del Juzgado: Palacio de Justicia.

7*» £ i
C0

T
S
n.^

re
?'

3 de may° de 1950,Año del Libertador General San Martín— Damián J. Castro ^Videla, secretario.

.

e.!6¡5-N« 7.400 s¡p.p.-v.22)6]50

Núm. 7

iJL -a
BÍ
°V

ei%1 del 8efior ínez de las-

ZTy * "f
fc Criminal de la Capital Fe-deral doctor Enrique Pardo Campos, se

t«?í,f {̂

a * emplaza P°r el térn*"> detreinta dias a contar desde la primera

.™ a 5^?A'
,

para qne ««""Parezca den-ro de dicho plazo a estar a derecho en

£a,flAC,É\ mÍ0 a.P»cibhniento de ser

i£. i *x £ tíd
2 * «» » lo hiciere.Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

dt
rC
ioJ

PÍS!--~,Bnen08 AirM
« " d« mayo

ÍL£f' ^SJÍ Libertador General SanMartín. _ Esteban García Susini, «cre-

C.2615-N» 7.430 sJp.p..T.30]6¡50

apercibimiento de ser declarada rebelde
si así no lo hiciere. I/ocal del Juzgado:
Palacio de Justicia, tercer piso. — Bao-
nos Aires, marzo 30 de 1950, Año del
Libertador General San Martín. — Ma-
riano Aguilar, secretario.

e.l6|5-N» 7.396 s|p.p.-v.22¡6|50

,
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Doctor Enrique Pardo Campos,
se cita, llamaj emplaza por el término
oe treinta días a contar desde la prime-

fp? TY
ÍCa

/í
ó
xTT

d
4.Ü)resente' ft MANUELFÉLIX KENISTEIN para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue r«r
8
!w.2

de maIversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hieiere. Lo-
?" d

-
el

.
J«w«ado: Palacio de Justicia.

£ ÍSicP
80,

7« BueDOS Al
'

res
' M'arzo 30de 1950. - Afio del Libertador General

tario
~ Mariano

.
Aguüar, secre-

e.I6]5-N9 7.397 s|p.p..v.22¡6|50

César Goya Paz. secretario.

e.20|5-N> 7.414 sjp.p.-v/£6¡6;50

Núm. 10

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Doctor Enrique Pardo Campos,
se cita, llama y emplaza por el término
de treirta días a contar desde la pri-

Se
*
Ta
,T?

nb
]jS.

!icifin del Presente a LTJIS

dtn"t«
A

rt

D̂ .°°
,

para ^ne «^P«ezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de robo, bajo apercibimiento de ser
££"*> í

ebeld« "i ai uo lo hiciere!

ÍE2 •
JuzKad°: P«l«io de Justicia,

tercer piso. — Buenos Aires, 25 de mar

nerslVfV-M^ deI "'berta^rX
s^tario"

Hart£n
- - Mariano A^-»

e-16(5-N» 7.398 Blp.p.-y.22|ffl50

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Dr.
Badi O. Massüe, se cita, llama y emplaza
Por el término de treinta días a RAÚL
BIDAWE, para que comparezca dentro
de dieho plazo a estar a derecho en la cau-
sa íne se 1» sigue por el delito de esta-
*»» bajo apercibimiento do ser declarado
**«de si mí no lo hiciere. Local del Juz-

t™^dlsP°s
I

lc,
í
B

.
del Bifar Juez de Ins-trucción en lo Criminal de. la Capital Fe-

deral Doctor Enrique Pardo Campos,
se cita, llama y emplaza por el término
*> treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a DrOGE-NES DOMÍNGUEZ, para qú¿ «mipiiS
dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el
delito de hnrto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no lo hiciere
toeal del Juzgado, Palacio do Ju?tic¡a,
Tercer piso. — Secretario: Esteban Gar-
cía Susini. — Buenos Aires, * de Maye
ae 1950, Año del Libertador Genem

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción sa lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Roberto Durrieu, se cita, llama yemplaza a los prófugos ANTONIO RE-QUENA y N. FORCHINITO, procesados
por el delito de estafas reiteradas para
que dentro del término de treinta días
a contar desde la primera publicación
del presente, comparezcan ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados en rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, mayo 20 de 1950, Año
del Libertador General San Martín. —
José O. Mancinelli, secretario.

" e.30|5-N» 7.445 s|pp,-v.4¡7|50

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Roberto A. Durrieu,

fíU;.ta'
1Iama y emplaza al profusoEDUARDO. HÉCTOR ETCHEPATTE,

procesado por el delito de defrauda-
ción, para qué en el término de trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca un-
te su Juzgado y Secretaria del autori-
zante, a estar a derecho en la causa
que se lo sigue, najo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de Ja ley.

Buenos Aires, 3 de Junio de 1950 -

Año del Libertador General San Mar-
tín. — Carlos M. Ure. secretarlo

e.l9[6-N? 7.476 s|p.p.-v.22|7|50

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Osear V. J. Berlingeri,
se cita, llama y emplaza a la prófuga
ELBA LEONOR ZARATTE REYES; pro-
cesada por el delito de hurto para que
dentro del término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y So-
cretaría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue; bajo
apercibimiento de ser declarada en rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley. — Buenos Aires, 24 de mavo -de
1950. Año del Libertador General San
Martin. — Julio Barberis,' secretario.

6.19J6-N» 7.481-s|p.p.-v.22¡7|£0

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Osear V. J. Berlingeri, so
cita, llama y emplaza al prófugo VICEN-
TE JULIO TRAMONTI, procesado por
el delito de defraudación, para que den-
tro .del término de treinta días, a contar
desde la. primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
taría del autorizante, a estar adereclio
en la^ causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones de la ley.— Buenos Aires, 23 de mayo de 1950, Año
del Libertador General San Martín. —
Julio Barberis, secretario.

«.19¡6rN» 7.482-s|p.p.-v.22j7|50

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminar de la Capital Fe-
deral Doctor Osear V. J. Verlingeri, se
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cita, llama al prófugo INOCENCIO DO-

MÍCIANO GALAEZA procesado por el

delito de hurto para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

Tezca ante su Juzgado y Secretaria del

autorizante, a estar a derecho eñ la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

¿le ser declarado en rebeldía, dé acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 22 de mayo de 1950, Año
'

del Libertador General San Martín. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.l9¡6.-N» 7.486 s[p.p.-v.22|7|50.

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. J. Berlingeri, se

cita, llama y emplaza al prófugo CAR-

LOS JABA GONZÁLEZ, procesado por

el delito de homicidio para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley. —
Buenos Aires, 27 de abril de 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
Justo E. Bojo, secretario.

e.20|5-N? 7.404 s¡p.p.-v.26¡6|50

Por disposición del Señor Juez d6 Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal "doctor Osear V. J. Berlingeri, se

cita llama y emplaza al prófugo SAN-

TIAGO SCHNEIDER procesado por el

delito de hurto para que dentro del tér-

mino de treinta díaB, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley. — E¡. L.

Osear V. J. Berlingeri, vale. — Buenos

Aires, Abril 27 de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín. — Osvaldo

Raül Padovani, secretario.

e.20[5-N» 7.405 s]p.p.-v.26¡6|50

Por disposición del Señor Juez it Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital fe-

deral doctor Osear V J. Berlingeri, se

cita, llama y emplaza al prófugo ANGE-

LA de CANÓNICO procesado por el de-

lito de hurto para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley. — B.

L. Osear V. J. Berlingeri, vale. — Bue-

nos Aires, Abril 28 de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín. — Osvaldo

Baúl Padovani, secretario.

e.20¡5-Ní 7.406 s|p.p.-v.26|6|50

lito de estafa, para que dentro dnl

término do treinta días, a contar des-

do la primera publicación del presen-

te, comparezca ante bu Juzgado y Se-

cretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de Ber declarado rebel-

de, de acuerdo con laa disposiciones de

Buenos Aires, 23 do mayo de 1950

Año del Libertador General San

Martín. — Carlos J. Rubianes, secre-

tíirio
el9]6-N« 7.480 s|p.p.-v.22l7l50

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo ANTONIO
GONZÁLEZ, procesado por el delito de

hurto para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde, de acuerdo con las dispasieio-

nes de la ley. — Buenos Aires, 17 de

mayo de 1950. Año del Libertador Gene-

ral San Martín. — Modestino Pizarro Mi-

gueus, secretario.

e.6¡6-N» 7.458 s|p.p.-v.H|7150

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitai

Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo MIGUEL

BOMEO AITO, procesado por el delito do

tent. de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante'su Juzgado y Secretaría d»l

autorizante a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Buenos Aires,

19 de mayo de 1950, Año del Libertador

General San Martín. — Carlos J Rubia-

nes, secretario.

e.6¡6-N» 7.466 slp.p.-v.llj7150

para que dentro de 30 días, a contar

desde la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la -ausa

que se le sigue • por el delito de hurto,

bajo apercibimiento, si no lo hiciere, de

ser declarado rebelde. — Año del Liber-

tador General San Martín, Capital Fe-

deral, 11 de mayo de 1950. — Palacio de

Justicia, callé Talcahuano y Lavalle, 5'

piso. — Héctor Orozoo, secretario.

e.l«]6-N» 7.446 s|p.p.-v.6|7|50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Baíael

t'ons, se cita y emplaia a SAVINO LTJ-

C'IANI, para que dentro de 30 días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento, si

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

— Palacio de Justicia, calle Talcahuano

y Lavalle, 5» piso. — Capital Federal,

II de mayo, Año del Libertador General

San Martín, 1950. — Néstor E. Panelo.

Rtf'Crfitfi.rio

e.26¡5-N» 7.437 s[p.p.-v.30¡6|50'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Bafael

Pons, se cita y emplaza a PABLO EIT-

NEB, para que dentro de 30 días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sento, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento, si no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde. — Palacio

de Justicia, calle Talcahuano y Lavell»,

5» piso. — Capital Federal, 11 do mayo,

Año del Libertador General San Martín,

1950. — Néstor E. Panelo, secretario.

e.26]5-N« 7.438 s|p.p.-v.30¡6|60

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Bafael

Pons, se cita y emplaza a LUIS ÁNGEL
TAVAEOZZI, para que dentro de 30 días,

a contar desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho en

la causa que so le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento, si no

lo hiciere de ser declarado rebelde. Pa-i

lacio de Justicia, calle Talcahuano y La-

vaile, 5» piso. — Capital Federal, 9 da

mayo, Año del Libertador General San

Martín 1950. — Jorge A. del Campo,

secretario. „„.„,„.
e.2015-N» 7.422 s¡p.p.-v.26|6|50

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rafael Pons, se cita y em-

plaza a JORGE A. LACANNA, para que

dentro de 30 días, a contar desde Ja

primera
.
publieación del presente, .

com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue- por el delito de infrac-

ción a los .artículos 173 inc. 2« y 302

del Cód. Penal, bajo apercibimiento, si

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Palacio de Justicia, calle Talcahuano y
Lavalle, 5» piso. — Capital Federal, 2T

de abril Año del Libertador General San
Martín. — Héctor Orozco, secretaria.

e.l6]5-N« 7.390 s]p.p.-v.22¡6|50

. JUZGADO DE COMERCIO

Núm. 5

Núm. 12

Por disposición del Señor Juez de

Comercio de la Capital de la República,

a cargo del Juzgado N» 5, Dr. Baúl Bo-

dríguez Quesada, .y Secretaría N? 13 a

cargo- del Dr. Pedro B. Taranco, se hace

saber por el término de tres días, que en

el juicio de apremio que »e sigue el "Fis-

co Nacional (Dirección General Imposi-

tiva) contra MICHELOTTI JULIO BRU-

NO s¡Cobro de pesos" se ha dictado la si-

guiente sentencia: "Buenos Aires, 26 de

Abril de 1950, Año del Libertador Gene-

ral San Martín. Autos y Vistos: Atento

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo RA-

MÓN SALVATIEBEA procesado por el

delito de malversación de caudales para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Buenos Aires, 28 de abril

de 1950, Año del Libertador General San

Martín. — Julio Barbería, secretario.

e.20¡5-N» 7.410 s|p.p.-v.26¡6150

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción eñ lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. J. Berlingeri, se

cita, llama y emplaza al prófugo RAMÓN
VEGA procesado ' por el delito de huríu

\ para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante eu

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se !e

sigue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con ¡as dis-

posiciones de la ley. — Buenos Aires,

9 de mayo de 1950, Año del Libertador

General San Martín. — Justo E. Bojo, se-

cretario.

e.20|5-N» 7.421 s|p.p.-v.26I6|50

Núm. 11 ~

Por disposición del señor Juez d'j

Instrucción en lo Criminal de la Ca

pltal Federal, doctor Alfredo V. Fas-

ter, so rita, llama y emplaza al prófu-

go JORGE FADU, procesado por el de-

Por disposición del Sr. Juez de Ins

trucción Dr. Rafael Pons, so cita y

emplaza a ROBERTO E. TOGNOLA o

ROBERTO EDUARDO TOGNOIA, para

que dentro de 30 días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto

y estafa a José Pácelo y Enrique Tu-

llo Fuchs, bajo apercibirá ionio, si no

lo hiciere, de rcr declarado rebelde.

Palacio de Justicia, caito Talcahuano

y Lavalle, 5o piso.

Capital Federal, 16 de mayo de 1950

— Año del Libertador General San

Martin. — Néstor E. Panelo, secretarlo.

6.1916-^ 7.478 s|pp.v 22|7|50

por lo manifestado por el Sr. Defensor

de Ausentes a fs. 16 llévese adelante la

ejecución contra Julio x>runo Michelotti,

hasta que haga íntegro pago al Fisco

Nacional de^la suma de Quince mil pesos

mjn. intereses y costas. Begúlause en

Trescientos cincuenta pesos m|n. los ho-

norarios de los apoderados de \a parte

actora. Notifíquese. fublíquese esta sen-

tencia por tres días en el Boletín Judi-

cial y Boletín Oficial. — Fdo.: R. ttodrí-

guez Quesada.. — Ante mí: Pedro B. Ta-

ranco". — Buenos Aires, Mayo 22 del

Año. del Libertador General San ¡víartín

1950. — Pedro R. Taranco, secretario.

e.l9|6-NV 7 .484-s|p.p.-v.21|6|60

Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional

Núm. 1

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rafael Pons, se cita y

emplaza a ROBERTO B. TOGNOLA
o ROBERTO EDUARDO TOGNOIA, pa-

ra que dentro de 30 dial, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la

causa quo se le Slgu« por el delito

de defraudación y estafa a Luis Barbe

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Criminal y Correccional de la Ca-

pí I al, Dr. Miguel Vignola, se cita, llama

y emplaza por treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

a JAN SALKOWSKI, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

infracción al art. 29 de la ley 13.482,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones de

la ley — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, Lavalle y Talcahuano, piso 3»

(centro). — Buenos Aires, mayo 19, Ano

¿el Libertador General San Martin, 1950.

— Manuel J. Marino, secretario.

e.6¡6-N» 7.461 s|p.p.-v.ll¡7150

Por disposición del señor Juez Federal

de defraudación y estafa a nu. «™¡- ?*^*al¿1¡^¿¡£
K&

ro, bajo apercibimiento s no lo hiele- Vigno a,
se c,ta, ^ ¿ ^

re do ser declarado Tebelde.

Palacio de Justicia, calle Talcahua-

no y Lavalle, 5? piso. ,

Capital Federal, 16 de mayo de 19 50

— Año del Libertador General San

Martín. — Néstor E. Panelo, secre-

taH0
"

e.l9!6-N» 7.479 8|p.p.-v.22|7|50

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Bafael Pons, se cita y em-

plaza a ESTHER SALLO o
1 GALLO o

ESTHER MIRTA AVILA, para que den-

tTO de 30 días, a contar desde la primera

publieación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento, si no lo hiciere, de ser declarada

rebelde. — Palacio 5© Justicia, calle

Talcahuano y Lavalle, 5« piso. — Capital

Federal, 19 de mayo de 1950, Año del

Libertador General San Martín. — Jorge

A. del Campo, secretario.

e.6|6-N» 7.465 s¡p p.-v.llj7|50

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Rafael Pons, se cita y em-

plaza a ARMANDO MAZZANTINI o

ARMANDO PALMIRO MAZZANTINI

tieinta 'días a contar desde la Poniera

publicación del presente, a MARIO LUIS

IGNACIO DI BENEDETTO Y ENRIQOE
ROMULO G1AROL1, para que dentro de

dicho término comparezcan a estar a

derecho en la causa que se les sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebeldes de acuerdo con las

deposiciones de la Ley. - Local del

Juzgado: Palacio de Ju«ttcia, Lavalle

y Talcahuano, piso 3' (centro). — Buenos

Aires, mayo 22, Año del Libertador Ge-

neral San Martín, 1950. — Manuel J.

Marino, secretario.

e.6,6-N° 7.463 s|p.p. v.ll|7|50

Año del Libertador General San Martín,

1950 Manuel J. Marino, secretario.

e.6|6-N» 7.471 s|p.p.-v.ll|7|50

Por disposición de 8. S. el señor .luei

Federal en lo Criminal y Correccional

do la Capital de la Nación, Doctor Miguel

Vignola, se cita, llama y emplaza a qu«

comparezca a estar a derecho en la causa

caratulada "2391949, Paolilli Gregorio,

Contrabando" a GREGORIO PAOLILLI,

bajo apercibimiento de que si asi no lo

hiciere dentro de los treinta días a con-

tar de la primera publicación del presen-

te, será declarado rebelde (art. 139 del

Código de Procedimientos en lo Crimi-

nal). Secretaria. — Abril 28, del Año del

Libertador General San Mártir. 11*00. —
Manuel J. Marino, secretario.

6.20I5-N9 7.407 s¡p.p.-v.26|6|50

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Criminal y Correccional de la Ca
:

pital, Dr. Miguel Vignola, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente, a

CARLOS BEVACQUA; para qut dentro

de dicho término comparezca a oslar a

derecho en la causa que. se le sifjiw P°r

hurto, bajo apercibimiento de decorár-

sele rebelde de acuerdo con las Imposi-

ciones de la ley. Local del Juzgador Pa-

lacio de Justicia, Lavalle y Ta'c&Uua-

no, piso 2» (centro). — Buenos Airee,

mayo 3, Año del Libertador General San

Martín 1950. — Manuel J. Marino, secre-

e.20¡5-N« 7.408 s|p.p.-v.26|6|50

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Criminal y Correccional de la

Capital, Dr. Miguel Vignola, se cita, lla-

ma y emplaza por treinta días a contar

desde la primera publicación del presente,

a KABL BUOHNEN, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

infracción "al art. 29 de la ley 13.48-,

bajo apercibimiento de decláramele re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Local del Juzgado: Palacio

do Justicia, Lavalle y Talcahuano, piso

3o (centro). — Buenos Aires, mayp 26,

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Criminal y Correccional, Dr. Miguel

Vignola, se cita llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, al sujeto ape-

llidado "ANDBADE" y al apodado

"BULITO'V para que, dentro de dicho

término comparezcan" a estar a derecho

en la causa que se les sigue por robo, ba-

jo apercibimiento de declarárseles rebel-

de de acuerdo con las disposiciones de la

Ley. Local del Juzgado: Palacio de Jní-

ticia,"Lavalle y Talcahuano, piso 2' (cen-

tro) — Buenos Aires, mayo 5, Año del

Libertador General San Martín 1950. —
Manuel J. Marino, secretario •

e.20|5-N» 7.415 s|p.p.-v.26|6rW
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Núm, 2

Por disposición del Sr. Juez Federal
'de la^ Capital, Dr. Miguel J. Bivas Ar-
güello, a cargo del Juzgado N» 2, en lo

.Criminal y Correccional, se cita y emplaza
por el término de treinta días, a BOM-
BAUT PIEBBE, a fin de que cicmparezca

a estar a derecho en la causa que se lo

aigne por el delito de Inf. al Art. 11 del
Decreto N» 536|45, t>ajo r.pereibimienío
'de tenerle por rebelde si asi no lo hiciere.— Local del Juzgado: Talcahunno y La-
Talle, piso 3». — Buenos ires. Mayo 19,
"Año del Libertador General San Mar-
tin", 1950. — Teófilo Lafuente, secre-
tario.

e.6¡6-N» 7.468 s|p.p.-v.ll¡7|50

Año del Libertador General San Martin
Por disposición del sefior Juez Federa!

«n lo Criminal y Correccional de la Ca-
pital, Juzgado Nf 2. Doctor Miguel J.
Bivas Arguello, secretaría Doctor Gui-
llermo I. Hunter, se cita, llama y era-
plaza por treinta dias, a contar desde
la primera publicación del presente a
DIONISIO DAMIÁN HODBIGUEZ, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por presunto hurto y de
fraudación, bajo apercibimiento de á&
clarársele rebelde, dé acuerdo con las
duposiciones de la ley. Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavallé y
Talcahuano, piso tercero. — Guillermo
Ignacio Hunter, secretario.

e.l6¡5-N» 7.399 s[p.p.-v.22¡6[50

Por disposición del Sr. Juez Federal
de la Capital, Dr. Miguel J. Bivas Ar-
guello, a cargo del Juzgado N» 2, en lo
Criminal y Correccional, se cita y emplaza
por el término de treinta días, a DE
GBEEF PIG3BE, a fin de que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por el delito de Inf. al Art 11
del Decreto Nt 536|45, bajo apercibimiento
de tenerle por rebelde si asi no lo hiciere.— Local del Juzgado: Talcahuano y La-
valle, piso 3». — Buenos Aires, Mayo 19,
"Afio del Libertador General San Mar-
tín», 1950. — Teófilo Lafuente, secre-
tario.

e.6|6-Nt 7.469 s¡p.p.-v.ll|7|50

ROSARIO

Por disposición del seüor Juez Fede-
ral de Rosarlo, doctor Ismael S. Pas-
saglia, interinamente a enrgo del Juz-
gado Federal N» 2, se cita, llama y
emplaza a don AUGUSTO GABLER y
TIESLER. para que el quinto dia há-
bil posterior a la última de las quince
publicaciones del presente edicto, a la3

Me* horas, comparezca a la audiencia
fijada en los autos que sobre nulidad
de carta de ciudadanía argentina sigua
en su contra el sefior Procurador' Fis-
cal.

Secretarla, Rosario. 20 de mayo
Año del Libertador General San Mar-
tin, 1950. — Ángel Rigo, secreterio.

e.l9,'C-N» 7.495 slp.p.-v.5!7|50

JUZGADOS LETRADOS DE LOS TERRITORIOS
OHACO

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS
Núm, 13

Ul señor Juez de Paz Letrado, a car-
go del Juzgado N» 13, Dr. Francisco
B. Doria, cita y emplaza por el térmi-
no da diez día?, a herederos y acreedo-
res de doña PEREGRINA NIEVA y
.GREGORIO PINTO ROSALES.

Buenos Aires, 6 de mayo de 1950 -

Año de! Libertador General San Mar-
tín. — Fidel A. Alberti, secretario.

«U9J6-N» 7.493 s[p.p.-v.29|6¡50

Núm. 29

El Juez Dr, Joaquín J. Darquier, a
«wgo del Jugado de Puz Letrado 29,
cita por diez días a herederos y atreede-
,Tes de EULOGIA, EULOGTA INÉS
BELL. Buenos Aires, Junio 7 .da 1950,

'Afio del Libertador General San Martín.
_— Enzo M. Mazzardi, geerefario.

* 30.— e.l5¡6-N» 19.458 s¡p.p.-v.26¡6¡50

El Juez Dr. Joaquín J. Darquier a car-

ago del Juzgado de Paz Letrado N» 29,
*«ita por diez días a herederos y acreedo-
res de ALFREDO FERNANDEZ. — Bue-
nos Aires, Mayo 27 de 1950: Afio del Li-
bertador General San Martin. — Erizo
M. Mazzardi, ' secretario.

I
$ 30— e-9¡6-N» 18.918 s|p.p.-v.20|6|50

Núm. 32

El señor Juez de Paz Letrado, lnterl-

i

ñámente a cargo del Juzgado N» 32.

Dr Pedro I. Alvarez Speronl, cita y
emplaza por el término de diez días,
a herederos y acreedores de doña ADE-
LINA GONZÁLEZ de REISCHMU-
LLER o RISCHMULLO.

Buenos Aires, 24 de agosto de 1949.— Carlos A. Cornejo, secretario.
e.!9[6-N» 7.494 s|p.p.-v.29|6|G0

Julip Franco de Nicola, Juez Letrado
del Chaco, cita y emplaza a heredeíos y
acreedores de- PIEFFORT DE MOTTEB
ANGELA, por el término de treinta días.— Resistencia 20 de mayo de 1950, Afio
del Libertador, General San • Martin. —
Manuel A. Solari Olmos, secretario.

.
e.6;6-N» 7.470 s|p.p.->.ll|7j50

Julio Franco De Nieola, Juez Letrado
del Chaco, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de LEÓN
PEBEZ. — Resistencia, 23 de mayo da
1950, Año del Libertador General San
Martín. — Manuel A. Solari Olmos, se-
cretario.

e.l9¡«-N* 7.485-s|p.p.-v.22l7¡50

I

.Ministerio de industria y Comercio

l L
B

Núm. 39

Por disposición del Señor Juez de
Paz Letrado Dr. Manuel A. Zuloaga a
cargo del Juzgado N» 39, se notifica al
Sefior AVELINO GUTIÉRREZ por el tér-
mino da tres días, que en el juicio que le
sigue el Fisco Nacional por cobro de
impuesto territorial y multa, se ha dicta-
do la siguiente sentencia: "Buenos Aires,
Junio 10 de 1940. Autos y Vistos: No
habiendo el demandado opuesto excep-
ciones dentro del término legal, no obs-
tante encontrarse vencido, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 319 de la Ley
N« 50, mando se lleve adelante el, apre-
mio hasta hacerse pago al Fisco de ía su-
ma adeudada y costas del juicio, a cuyo
efecto regulo loa honorerínn ñni Cobrador
Fiscal Don P. Aníbal Salguero, «E cuaren-
ticinco pesos m|n. — M. A. Zuloaga —
Ante mí: J. R. Ferro". — Buenos Aires,
mayo 29 de 1930, Afio del Libertador Ge-
üeral San Martín. — Julio, R. Ferro se-
cretario.

e.!9[6-N« T.483-s|p.p.-v.21|6|50

JUZGADOS FEDERALES DEL INTERIOR
LA PLATA

Por disposición del señor Juez Federal
íe la sección La Plata, doctor Francisco
Luis Menegazzi, se cita, llama y empla-
«a a ELEÜTEBIO ABDILES, para que
dentro de treinta dias, que serán conta-
dos desde la primera publicación del pTe-
«eate, comparezca a estar a derecho en la
causa que se le signo por defraudación
•n perjuicio del Instituto Argentino.de
Promoción del Intercambio, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. Los
fcutos tramitan por la secretaría del In-
Brasoripto. — La Plata, mayo 4, Afio del
libertador General San Martín, de mil
novecientos cincuenta. — Enrique A. Me-
Bo, secretario.

e.20|5-N» 7.409 s[p.p.-v.26¡6|50

; Por disposición de! sefior Juez federal
«e la sección La Plata, doctor Francisco
Luis Menegazzi, se cita, llama y empla-
ca a BICABDO PEDBO LEÓN MÜLLER
para que dentro de treinta días, que se-'
lán contados desde la primera publica-
ción del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. Los autos tramitan por
la secretaría del infrascripto. — La Pla-
ta, marzo 31 "Afio del Libertador Gere-
*al San Martín", 19JJ0. — Enrique A. Me-
llo, secretario.

e.20|5-N« 7.411 s¡pp.-v.26|6¡50

Por disposición del señor Juez federal
de la sección La Plata, doctor Francisco

'¡Luis Menegazzi, se cita, llama y emplaza
¡a ALEJANDRO HOLME8 MUffOZ, JUA-

«^51IWS de H0I-MES y ELENA del.CABMEN LABENA de HEIN8, para que
«entro de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-
sente, comparezcan a estar a derecho en
la causa que se les sigue por contrabando
en el Aeropuerto Presidente Bivadavia,
Morón, bajo apercibimiento de ser decla-
rados rebeldes. Los autos tramitan por
la secretaría del infrascripto. — La Plata,
marzo 31 "Afio de) Libertador General
can Martin" mil novecientos cincuenta.— Enrique A. Mello, secretario.

e.20¡5-N« 7.412 s[p.p.-v.26¡6[50

Por disposición del señor juez federal
de la sección La Plata, doctor Francisco
L. Menegazzi, se cita y emplaza a JOSÉ
BABQUI, para que dentro de treinta
días, que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-
gne por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. Los autos trami-
tan por la secretaria del infrascripto. —
La Plata, marzo treinta y uno "Año del
Libertador General San Martín" mil no-
vecientos cincuenta. — Osear C. Blarduni,
secretario. e.20|5-N° 7.413 s¡p.p.-v.26|6|50

Por disposici5n del sefior Juez Fede-
ral de la sección 'La Plata, doctor Fran-
cisco L. Menegazzi, se cita, llama y em-
plaza a JOSÉ MABIO FACHIN, para
que dentro de treinta días, que serán
contados desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
hurto en la Aduana del Puerto La Pla-
ta bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. Los autos tramitan por la se-
cretaría del infrascripto. La Plata, abril
28, Año del Libertador General don José
de San Martín, de mil novecientos cin-
cuenta. — Enrique A. Mello, secretario.

e.l5J5-N» 7.393 aií^.T.2216150

Solicitud de concesión para explotar una
I cantera de yeso y piedra caliza del se-

I flor Juan Manuel Difante, en el Depar-
tamento Picunches, Territorio Nacional
del Nenqnén, Expediente N» 139.875J49.
Zapala, agosto 26 de 1949. — Juan

Manuel Infante, argentino, casado de
33 afios de edad, minero, con domicilio
en Zapala F.C.N.G.B. ante el sefior Di-
rector General de 'Industria Minera se
presenta y expone: Que deseando explo-
tar un yacimiento de yeso y piedra caliza

en campos fiscales ubicados en el De-
partamento Picunches, Territorio de Neu-
quén, solicita se le conceda una cantera
de 50 hectáreas que se ubicarán en la

forma siguiente: un Teetángulo de 1.470

metros con rumbo N. 50° E. por 340 me-
tros cuyo centro geométrico estará 2.000

metros al S. 50° O. de un punto A. de-

terminado por la intersección de las visua-
les dirigidas a los cerros Manzano, Pa-
lau Mahuida, La Grasa y Mallín Que-
mado cuyos rumbos son respectivamente:

S. 13° O. S- 46» O. N- 32» O. y N. 56». E.

Todos los rumbos citados están referidos

al Norte magnético. — La cantera se

llamará "La Séptima". Nombra como
apoderados a los sefiores Isaae o José
Geberovich indistintamente, ambos con
domicilio en Ruines 635 Capital Federal.
— Es Justicia. Fdo.: Juan M. Infante.
— Recibido en mi Oficina hoy veinti-

nueve de agosto de mil novecientos cua-

renta y nueve siendo las diez y siete ho-

ras cuarenta y un minutos. Conste. —
Fdo.: Francisco B. Urtubey, Escribano
de Minas Adsto. — Informe N» 380150.
— Buenos Aires, mayo 9 de 1950. — El
presente expediente se refiere a una so-

licitud de concesión para explotar una
cantera de yeso y piedra caliza, en el

Departamento Piennches, Territorio Na-
cional de) Neuquén, presentada por el

sefior Juan Manuel Infante. — Dieho pe-
dimento se encuentra ubicado en los

planos de Registro GTáfico, dentro del

lote 13, Sección XIV, Departamento y
Territorio antes mencionados, en forma
de un trapecio determinado por los si-

guientes límites: Al Sud-Oeste, recta de
340 m. en direéción Norte 29° Oeste
cuyo punto medio, se halla a 2.735 m.
al Sud 61° Oeste de un punto definido
por visuales dirigidas a los Cerros Ma-
llín Quemado, de la Grasa y Manzano
Grande, formando entre las dos primeras
un ángulo de 88' y entre la" seeunda y
tercera un ángulo de 135». — Al Nor-
oeste y Sud-Este, rectas paralelas en di-

rección Norte 61° Este pasan por los
extremos del límite Sud-Oeste ya defi-
nido y finalmente al Nor-Este recta en
dirección Sud 45° Este coincide con el
limite homónino del lote 13 ya citado,
encerrando entre dichos límites, una su-
perficie de aproximadamente 48 Has.— Los derechos emergentes de la pre-
sente solicitud quedan supeditados a la
existencia de zona útil libre una vez men-
surados los pedimentos similares situados
en la .zona, que ostente prioridad horaria
frente al presente. — Del informe de la
Dirección General de Tierras, se despren-
de que el suelo afectado es de propiedad
fiscal. — En consecuencia corresponde or-
denar la publicacinn en el Bo'etín Ofi-
cial tres veces en el término de quince
días" (15), fijando un plazo de sesenta (60)
días, dentro del enal podrá deducir oposi-

ciones todos aquellos que vieran afectados
sus derechos, de acuerdo a la Resolución
Ministerial del 22-VII-08. — Asesoría Téc-
nica. — Fdo.: Ángel Dominioni. — Bue-
nos Aires, 26 de mayo de 1950. — pu-
bliquese en él Boletín Ofieial tres (3)
veces en el término do quinee (15í días'

y fíjese cartel aviso a las puertas de la
Dirección General, de aeusrdo con la Be-
solución Ministerial del 22 de Julio do
1908, pudiéndose deducir oposiciones den-
tro de los sesenta (60) días siguientes al
de las últimas de aquél'as. — Comuni-
qúese, notifiques©, repóngase los sellos

tómese nota por ía Asesoría Técnica y
resérvese en la Escribanía de Minas
hasta su' oportunidad, — Fdo.: Dr. Per-
fecto J. Sánchez." Director General de
Industria Minera. — Francisco B." Urtu-
bey, Escribano de Minas Adsto.

e.20J6-N» 19.832-v.20|6J50
e.27[6-N» 19.832-V.27Í6J50

$ 99.— e. 4|7-N»1 9.832-v.4i7¡50

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda ca-
tegoría, con exclusión de las de apro-
vechamiento común, carbón, asfaltítas y
demás combustibles sólidos, cu el De-
partamento Loncopné Territorio Nacio-
nal del Neuquén, del señor Enrique
Gutiérrez, Expediente N» 141.003-49."

Año del Libertador General San Martin
Dirección General de Industria Mine-

ra. Perú 562. Buenos Aires. — El que
inscribe Enrique Gutiérrez, argentino,
soltero, de veinticinco, afios de edad, co-
merciante, con domicilio real en Zapala,
Territorio Neuquén, ante el sefior Di-
rector General de Industria Minera so
presenta y expone: Que deseando efec-
t.tar exploraciones en busca de minerales
de primera y segunda categoría, en te-
rrenos fiscales, no cultivados ni cercados,

y cuya ubieaeión es la siguiente: Lote
N* 21, Sección XXXL Fracción A, De-
partamento Loncopné, Territorio del Neu-
quén, solicita el correspondiente permiso
de cateo sm una zona de un rectángulo
te cuatro mil metros Este-Oeste por cinco
mil metros con su centro geométrico coin-
cidiendo con la cúspide del c¿rro Monool
dentro del lote nombrado.— Es Justicia.
Pao.: Enrique Gutiérrez. — Recibido en
mi Oficina hoy veintidós de Octubre de
mil novecientos cuarenta y nueve siendo
las nueve horas cuarenta minutos. Cons-
te. Fdo.: Julio César Cataldi. El Escriba-
no de Minas. — Informe 'N« 300-50. —
Buenos Aires, abril 17 de 1950. — El pre-
sente expediente se refiere a una solici-
tud de permiso de cateo para las sus-
tancias de la primera y segunda catego-
ría, con exclusión de las de aprovecha-
miento común, carbón asfaltítas y demás
combustibles sólidos en el Departamento
Loncopué del " Territorio Naiional del
Neuquén, presentada por el señor Enrique
Gutiérrez en terrenos que según manifes-
tación del intererado son de propiedad
fiscal. La zona solicitada de 2.000 Has.,
ha quedado ubicada en los planos del Re-
gistro Gráfico dentro del lote 21, Frac-
ción A, Sección XXXI, departamento y -

territorio antes mencionados, et forma
rectangular de 5.000-m. en dirección Nor-
te Sud por 4.000-m. de modo que su bari-
centro coincide con la cúspide o>l Cerro
Moncol. Consta en autos que te respeta-
rán los derechos emergentes de la maní»
festación de descubrimiento "Las Her-
manas" (Expedí*»^ *3*.7¡>a49) y de- I»
oiina registrada "Mongol I" (Etpodien-



AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN
BOLETÍN OFICIAL — Martes 20 dé junio de 1950 18

te 137.811-49). Dentro de la.zora prohi-

bía (R. M. del 31-I-U) no figura otro

pedimento de igual naturaleza a riorabTC

rte] titular. Reunidos lo» requisitos lega-

jes de fondo y formo, corresponde orde-

nar t-J registro y publicaciones', «le acuer-

do a lo prescripto por el art. 25 del Oó-

c'igo de Minería. Asesorís Técnica, Fdo.:

Ar.gel Dominoni. — Buenos Alus, 13 tle

abril de 1950. — Regístrese, pnblíquese

é<< el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso

a las puetrus de la Dirección General, do

«informidad con ío establecido por el

art. 25 del Código d<j Minería. — Co-

muniqúese, notifiques.», íoofinganse los se-

llvs, tómese nota por 'la Asesoría Técnica

y resérvese en la Kscribania da. Minas
o:¡í-ta su oportunida !. — Edc: tír. Pcr-

feto a. Sánchez. Di/ectnr Ueneial de

Industrin Minera, — Búa ios Aires
r

20

df abril de 1950. Registrado bajo el r.ú-

íaero 4322, folio 177 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones del territorio nacio-

nal del Neuquén a favjr del señor Enri-

uue Gutiérrez. —¿Fdo.: Julio César Ca-

li ldi. W Escribano de Miau.'.'— Francis-

co B. Urtnbey, Escribano de Minas Adsto.

$ 2S0.— e.l7¡'.-Ní 19.561.-v.£S|7|D0.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda catego-

| ría, con exclusión de las de aprovecha-

miento, carbón, asfaltitas y demás com-
' bustibles sólidos, en los Departamentos
Loncopué y ftorqoin, Territorio Na-
cional del Neuquén, Expediente Núme-
ro 141.145)49.

Afo del Libertador General San Martín
Secretaria de Industria y Comercio de

la Nación. Dirección General de Industria

Minirá. Perú 562. Buenos Aires. El que

suscribe Enrique Gutiérrez, de veinti-

cinco años; soltero, argentino, comercian-

te, con domicilio en Zapala F. C. G. R.,

Tcrr. Neuquén, al señor Director Ge-

neral- de Industria Minera se presenta

y expone: Que xleseanao efectuar explo-

raciones en busca de minerales de pri-

mera y segunda categoría, solicita el co-

rrespondiente perniiso^de cateo en una su-

perficie de 2.000 hectáreas dentro de]

lote N» 6 do la I racción A de .
la Sec-

ción XXXI Departamento Loncopué TeTr.

Neuquén j cuyo terreno es fiscal ni alam.

brado ni cultivado. Se ubicará en la for-

ma de un rectángulo de 5.000 meíros ,E.

O. por 4.000 metros de modo que su es»

quinero Sudoeste coincida cea el vérti-

ce homónimo del lote 6 N» 6 mencionado.

Es Justicia. — Fdo.: Enrique Gutiérrez,"

Recibido en mi Oficina hoy veintiocho

de Octubre de mil novecientos cuarenta y

nueve siendo las diez y tieis horas veinti-

cuatro minutos. Conste. — Fdo.- Julio

César Cataldi. El Escribano de Minas. In-

forme N» 29050. — Buencé Aires, abril

17 de 1950. El presente Expediente se re-

fiere a una solicitud de permiso de cateo

para las sustancias de la primera y segun-

da categoría, con exclusión de aprovecha-

miento común, car'oón awaltitag y demás

combustibles sólidos, en los Departamen-

tos Loncopué y fforquin del Territorio

Nacional del Neuquén, presentada por el

señor Enrique Gutiérrez, en terrenos que

según manifestación del interesado son de
""

propiedad fiscal. La zona solicitada de

2.000 Has., ha quedado ubicada eu los

planos de Registro Gráfico dentro del

lote 6, Fracción A, Sección XXXI, de-

partamento y tenjtorio antes mencio-

nados, en forma rectangular de 5.000 m.

en dirección Este Oeste por 4.000 m. de

modo que su vértice Snd-Oeste coincide

con el esquinero Sud-Oeste del lote 6

mencionado. Dentro de la zona prohibida

(B. M. de) Sljljll), n» figera otro' pedi-

mento de igual naturaleza a nombre del

titular. Reunidos los requisitos legales de

fondo y forma, correspovue ordenar el re-

gistro y publicaciones, de acuerdo a lo

prescripto por el Art. 25 del Código de

Minería. Asesoría Técnica. — Fdo.: Ángel

Dominoni. Buenos Aires, 18 de abril de

J950. Regístrete, publiquose en el Boletín

Oficial y fíjese cartel aviso a las puertas

de la Dirección General/ de conformidad

con lo establecido por el art. 25 del Có-

digo de Minería. Comuniqúese, notifíque-

se, repónganse los sellos, tómese nota por

H Asesoría Técnica y resérvese en la Es-

cribanía de Minas hasta su oportunidad.

Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez, Direc-

tor G-jneral da Industria Minera. Buenos

Aires, 25 de abril de 1950. Registrado
• bajo el N» 4320, foHo 175 del R<.'¿isiro

de Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Nenquén a favor del señor

Enrique Gutiérrez. — Fdo.: Julio César

Cataldi. El Escribano de Minas. — Fran-

cisco F. TTrtubey, Euribano' de Minas
Adsto.

* 260. e.l716-N« 19.562-V.28I7Í50

Solicitad de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, carbón, asfaltitas

y demás combustibles Bólidos, en el

Departamento Zapala, Territorio Na-

cional del Neuquén —del señor Jorge

Juan Pose. Expediente N» 126.936118.

Buenos Aires, agosto de 1948. Señor

Director de Minas y Geología. El que

suscribe, Dr.' Jorge Juan Pose, mayor

de edad, argentino, casado, médico, do-

miciliado en Zapala, Territorio del Neu-

quén, ante el señor Director se presenta

y dice: Que deseando efectuar explora-

ciones mineras en busca de sustancias de

primera, segunda y tercera categoría,

en terrenos no cultivados, labrados ni

cercados, de propiedad fiscal, viene a so-

licitar el correspondiente permiso de

cateo en una zona de 2.000 Há.«. ubicada

en forma de rectángulo de 5.0C0 m. (cin-

co mil) de largo, medidos en dirección

Norte 45° Este por 4.000 (cuatro mil)

de modo que su esquinero Oeste coin-

cida con el vértice Oeste del lote N* 5

de la Sección XX, del Territorio Nacio-

nal del Neuquén. Que otorga amplio

poder al Ingeniero Don Julio Vatin, do-

miciliado en esta ciudad, calle San Mar-

tín 195, para tramitar el presente pedi-

mento. Sírvase el Befior Director conce-

der el permiso de cateo solicitado. 8erá

justicia. Fdo.: Jorge Juan Pose. Reci-

bido en mi oficina hoy cuatro de agosto

ríe mil novecientos cuarenta y ocho, sien-

do las catorce horas cuarenta y cuatro

minutos. Acompaña duplicado que retira

en el acto. Conste. Fdo.: Julio César

Cataldi, El Escribano de Minas. — In-

forme N» 382-50. — Buenos Aires, mayo

de 1950. — El presente expediente

se refiere a una solicitud de permiso de

cafeo, para sustancias de la primera y
pegunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, carbón as-

faltitas y demás combustibles sólidos,

en el Departamento Zapala del Terri-

torio Nacional del Neuquén, presentada

por el señor Jorge Juan Pose, en terre-

nos que segán manifestación del inte-

resado, son de propiedad fiscal. La zona

solicitada de 2.000 HáS., ha quedado

ubicada en los planos de Registro Grá-

fico, dentro de los lotes- 4 y 5 de la

Sección XX, Departamento y Territorio

antes citados, en forma de rectángulo

de 5.000 metros en dirección Norte 45°

Este por 4.000 m. de modo que su vér-

tice Oeste es coincidente con el esqui-

nero Oeste del lote 5 mencionado. Den-

tro de la zona prohibida (R. M. del

31-1-11), no figura otro pedimento 'de

igual naturaleza a nombre del titular.

Reunidos los requisitos legales de fondo

y forma, corresponde .OTdenar el regis-

tro y publicaciones, de acuerdo a lo pres-

cripto por el art. 25 del Código de Mi-

nería. Asesoría Técnica. Fdo'.: Ángel Do-

minoni. — Buenos Aires, 9 de mayo de

1950. Regístrese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y fíjese cartel aviso a las

puertas de la Dirección General, de con-

formidad con lo establecido por el art.

25 del Código de Minería. Comuniqúese,
notifíquese, repónganse los sellos, tóme-

se nota por la Asesoría Técnica y re-

sérvese en la Escribanía de Minas hasta

su oportunidad. Fdo.: Dr. Perfecto J.

Sánchez. Director General de industria

Minera. — Buenos Aires, mayo 19 de

1950. — Registrado bajo el N» 4.334,

folio 190 del Registro de Cáteos y Ex-
ploraciones del territorio nacional del

Neuquén a favor del señor Jorge Juan
Pose. Fdo.: Julio César Cataldi, El Es-

cribano de Minas. — Francisco B. . Ur-

tubey, Escribano de Minas Adsto.

$ 280.— 6.15J6-N» 19.394-v.26¡6¡5o

torio Nacional del- Neuquén entre los

siguientes limites: 6.666 metros (seis

mil seiscientos, sesenta y seis) de largo,

medidos en dirección Norte 45° por
3.000' m. (tres mil m.) de, ancho, for-

mando un rectángulo, cuyo vértice Este
estará situado a 7000 metros (siete mil)

al Sud 45° Oeste de un punto situado

a su vez, a 6.000 m. (Seis Mil) al Norte
45° Oeste de otro punto situado a 1.300

m. (un mil trescientos metros) al Sud
41° Este

%
de la cúspide del cerro Atra-

vesada. Que otorgo amplio poder al Dr.

Bonifacio Weller, domiciliado en esta

Ciudad, calle Sarmiento 559, piso 9»

esc. 160¡163, para tramitar el presente

pedimento. Sírvase el señor Director Ge-

neral conceder el permiso de cateo so-

licitado. Será Justicia. Fdo.: Evaristo

Alvarez. Recibido en mi Oficina hoy
nueve de agosto de mil novecientos cua-'

renta y nueve siendo las diez y siete

horas seis minutos. Acompaña duplicado

que retira en el acto. Fdo.: Julio César
Cataldi El Escribano de Minas. Informe
N» 454-50. Buenos Aires, mayo 30 de

1950. El presente expediente se refiere

a una solicitud de permiso de cateu,

para sustancias de la primera y segunda
categoría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, carbón asfaltitas y
demás combustibles sólidos, en el Depar-
tamento Aluminé del Territorio Nacional
del Neuquén, presentada por el señor

Evaristo Alvarez, en terrenos que según
constancias en autos es de propiedad
fiscal. La zona solicitada de 2.000 Há.
lia quedado ubicada en los planos de
Registro Gráfico, dentro de los lotes 24,

40, 47, 55 y 56, Sección B de la Zona
Andina, Departamento y Territorio an-

tes mencionados, en forma rectangular

de 6666 m. en dirección Sud 45° Este,

por 3.000 m., de modo que su vértice

Este se encuentra a 7.000 m. al Sud 45°

Oeste de un punto que se halla a 6.000

m. al Norte 45° Oeste de otro situado

a .3.300 m. al Sud 41° Este de la Cús-

pide del Cerro Atravesada. Dentro de

la zona prohibida (R. M. del 31-1-11), no
figura otro pedimento de igual natura-

leza a nombre del titular. Reunidos los

requisitos legales de fondo y forma, co-

rresponde ordenar el registro y publica-

ciones, de acuerdo a lo prescripto por

el art» 25 del Código de Minería. Ase-

soría Técnica. Fdo.: Ángel Dominoni.
Buenos Aires, 31 de Mayo de 1950. Re-
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial

y fíjese cartel aviBo a las puertas de la

Dirección General, de conformidad con

lo establecido por el art. 25 del Código

de Minería. Comuniqúese, notifíquese,

repónganse los sellos, tómese nota por

la Asesoría Técnica y resérvese en la

Escribanía de Minas hasta su oportuni-

dad. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez. Di-

rector General de Industria Minera. Bue-

nos Aires, Junio 2 de 1950. Registrado

bajo el N? 4342, folio 200 del Begistro

de Cáteos y Exploraciones del territo-

rio nacional del Neuquén, a favo.' del

señor Evaristo Alvarez. Fdo.: Julio Cé-

sar Cataldi, El Escribano de Minas. —
Francisco B. TTrtubey, Escribano de

Minas Adsto.

$ 310.— e.l5]6-N» 19.395-v.26|6|50

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, carbón, asfaltitas

y demás combustibles sólidos, en el

Departamento Aluminé, Territorio Na-
cional del Neuquén, del señor Evaristo
Alvarez, Expediente N» 139.426-1949.

Buenos Aires, agosto 9 de 1949. Se-

ñor Director General de Industria Mine-
ra. Evaristo Alvarez, mayor de edad,

argentino, soltero, empleado, domiciliado

en Zapala (Neuquén), ante el señor Di-

rector General me presento y digo: Que
deseando efectuar exploraciones mineras

en busca de sustancias de primera y se-

gunda categoría, en terrenos no culti-

vados, labrados ni cercados y cuya pro-

piedad ignora, solicito el correspondiente

permiso de cateo en una zona de 2.000

Hts. que deberá ubicarse en el Terri-

Solicitud de permiso de cat«o para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, carbón, asfalti-

tas y demás combustibles sólidos, e»
el Departamento Futaleufú, Territo-

rio Nacional del Chubut, del señor
Carlos Antonio Surur. — Expedien-
ta N? 140.912-49.
Ingeniero Jacobaccl, octubre 13 de

1949. — Al señor Director General de

Industria Minera. S/D. El que suscri-

be, Carlos Antonio Surur, comerciante,

de 41 años de edad, libanes, casado,

cédula de identidad N» 11.837, del Te-

rritorio de Río Negro, con domicilio

en Ing. Jacobaccl (R.N.), ante el Sr.

Director se presenta y expone: Desean-

do efectuar exploraciones en busca de

minerales de primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprovo»
chamiento común, en terrenos no la»

brados, cercados ni cultivados y coya
propiedad es fiscal, solicita el corres-
pondiente permiso de cateo en una 2o>
na de Dos Mil hectáreas, situadas en
el Territorio" Nacional leí Chubut, en,

las leguas noventa y tres (93) de Nor-
te.* Sud 3.000 metros por 5.000 me-
tros de Este a Oeste, y en la legua
noventa y dos (92) en su parte- que
linda con la legua 93, 1.000 metros de
Norte a Sud por 5.000 metros de Es-
te a- Oeste, por lo que se forma un
rectángulo de 4.000 metros de Norte
a Sud por 6.000 metros de Este'»
Oeste en ambas leguas 93 y 92 cita-

das, sección I"', fracciones D y C,

de la colonia 16 de Octubre del cita-

do Territorio Nacional del Chubut. Ad-
junto un plano croquis, habiendo mar-
cado con lápiz colorado el lugar motit

vo de esta solicitud. Autorizo al Sr.
Ricardo Luis Frangí, L. E. 213.767,'

con domicilio en calle 25 de Mayo
N« 33, oficina 605, de esa Capital Fe-
deral para que en mi nombre y repre-
sentación pueda tramitar el expediente
motivo de esta solicitud. Es Justicia.

Fdo.: Carlos Antonio Surur. Recibido
en mi oficina, hoy diez y nueve de
octubre de mil novecientos cuarenta y,

nueve, siendo las doce horas treinta y,

'

siete minutos. Conste. Fdo.: Julio Cé-
sar Cataldi - El Escribano de Minas.:-
— Informe N» 266-50. — Buenos Ai-

res, abril 6 de 1950. El presente ex-

pediente se refiere a una solicitud de
permiso de cateo para las sustancias

de la primera y segunda categoría, con
exclusión de las de aprovechamiento
común, carbón, asfaltitas y demás com-
bustibles sólidos, en el Departamento
Futaleufú del Territorio Nacional del

Chubut, presentada por el señor Car-

los Antonio Surur, en terrenos' que se-

gún manifestación del interesado, son
de propiedad fiscal. La zona solicitada

de aproximadamente 1.650 has. ha que-

dado ubicada en los planos de Registro
Gráfico, dentro de los lotes 92 y 93,
sección I'", departamento y territo-

rio antes citados, en forma de trape»

ció, cuyo limite Oeste tiene dirección

Norte Sud y una longitud de 3.000 m.,
de, modo Que su extremo Sud coincide

con el esquinero Sud Oeste del lote 92

mencionado. Al Norte y Sud rectas pa-

ralelas en dirección Este Oeste, pasan,

por los extremos Norte y Sud del 11-.

mite Oeste hasta llegar a las diviso-

rias Noreste de los lotes 92 y 93 men.
clonados; al Noreste, rectas que coini

cide con las divisorias homónimas de
los lotes 92 y 93. Consta en autos que
serán respetados los derechos emergen-

tes de las manifestaciones de descubri-

miento "Preciosa" - (Expte. 200.636-

47) y "Virgen de Luían" - (Expte.

140.913-49). Dentro de la zona prohi-

bida (R.M. del 31-1-11). no figura

otro pedimento de igual naturaleza a
nombre del interesado. Reunidor los

requisitos legales de fondo y forma, co-

rresponde ordenar el registro y publi-

caciones, de ^cuerdo a lo proscripto

por el art. 25 del Código de Minería.

Asesoría Técnica. Fdo.: Ángel Domino-
ni. — Buenos Aires. 11 de ' abril do
1950. — Regístrese, publíquese en el

Boletín Oficial y fíjese cartel aviso a
las puertas de la Dirección General, de

conformidad con lo establecido por el

art. 25 del Código de Minería. Comu-
niqúese, notifíquese, repóngase los se-

llos, tómese nota por la Asesoría Téc-

nica y resérvese en la Escribanía de
Minas hasta su oportunidad.' Fdo.: Dr.

Perfecto J. Sánchez - Director General

de Industria Minera, — Buenos Aires,

20 de abril de 1960. — Registrado ba-

jo el Ní 1.344, folio 226 del Registro

de Cáteos y Exploraciones del territo-

rio Nacional del Chubut, a favor del

señor Garlos Antonio Surur. Fdo.: Ju-

lio César Cataldi - El Escribano de Mi-

nas. — Francisco B. Urtubey - Escri-

bano de Minas Adsto.

$ 330.— *.12|6-N« 19.096-v.a2|6|W

Ministerio de Justicia.

REGISTRÓ ftaAOSOfSAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Ley No. II. 723' 'Obvas Depositadas'

Año del Libertador General San Martin

9 DE MATO DE 1950

S25. 833. —Capa. Periódico. Propietario:

Cámara Argentina de Perfumería Di-

rector: Guillermo D. Palmer. Bs. Al-

res, mayo de 1950. 2.500 ejemplares *

Precio gratis. (Argentina).

R25.834. — Revista Mensual de la Cama*

ra Argentina del Vestir. Propietario!

Cámara Argentina del Vestir. Director»
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. Bicardo Spátola. Buenos Aires, majo
de 1950. 500 ejemplares. Pre»5o gra-

tis. (Argentina).

•35.835. —Ecos de mi Colegio. Periódica.
Propietario: Alumnas y ex alumnas del

Instituto San José. Directora: Julia Na-
- dales. República Argentina, marzo y

abril de 1950. 600 ejemplares. Precio
$ 0,40. (Argentina).

•36.836. — Economía y Finanzas. Perió-
dico. Propietario y director: Juan Car-
dón!. Buenos Aires, abril de 1950. 20.000

ejemplares. Precio $ 1. (Argentina).

M5. 837. —Boletín Informativo Diario
del Mercado Nacional de Frutas. Pro-

. pietarío: Ministerio de Industria y Co-
mercio de la Nación. Dirección de Fru-
tas, Hortalizas y Flores, Mercado Na-
cional de Frutas. Buenos Aires, abril

' de 1950. 9.250 ejemplares. Precio gra-
tis. (Argentina).

, (35.838. — Maribel. Revista. Propietario:
Editorial Sopeña Argentina. Director:

. María Isabel L. Robledo. Buenos Aires,
abril de 1950. 608.000 ejemplares. Pre-
cio $ 0.50. (Argentina).

••6.839. —Aquí Esté. Revista. Propieta-
rio: Editorial Sopeña Argentina. Direc-
tor; Ricardo Sopeña. Buenos Aires,
abril de 1950. 248.000 ejemplares. Pre-
«¡o $ 0,40. (Argentina).

•35.840. — Leoplán. Revista. Propietario:
Editorial Sopeña Argentina. Director:
Ricardo Sopeña. Buenos Aires, abril
de 1950. 109.000 ejemplares. Precio
t 1. (Argentina).

•25.841. —Chabela. Revista. Propietario:
Editorial Sopeña Argentina. Director:
María Isabel L. Robledo. Buenos Aires,
abril de 1950. 82.500 ejemplares. Precio
• 0,80. (Argentina).

•35.842. — La Revista de Medicina y
Ciencias Afines. Propietario: Asocia-
ción de Medicina y Ciencias Afines de
la Administración Sanitaria de la Asis-
tencia Pública. Director: Dr. Alberto
L. C. Maggi. Buenos Aires. 6.600 ejem-

• piares,- Buenos Aires, enero-marzo de
1950. Precio $ 1. (Argentina).

•85.843. — El Mensaje del Disco. Perió-
dico. Propietario: Casa América S. A.
Comercial. Director: Roberto Lightow-
ler Sthalberg. República Argentina.
abril de 1950. 2.000 ejemplares. Precio
gratis. (Argentina).

•25.8-14. — Radio y Electrotecnia Prácti-
ca. Periódico. Propietario: Organización
Oultec. Director: Jorge R. Schleeh. Re-
pública Argentina, abril de 1950. 80.000
ejemplares. Precio $^0,30. (Argentina).

•25.845. — La Razón. Diario de la tarde.
Propietario: S. A. La Razón. Director:
Ricardo Peralta Ramos. República Ar-
gentina, abril de 1950. 9.800.000 ejem-
plares. Precio $ 0,20. (Argentina).

M5.846. — Chicas. Revista. Propietario:
Editorial Chicas S. R. L. Director:
José A. G. Divito. República Argenti-
na, abril de 1950. 172.000 ejemplar-a.
Precio $ 0,60. (Argentina).

•26.847. —Rico Tipo. Revista. Propieta-
rio: Divito y Di Benetetto S. R. L.
•Director: José A. G. Divito. República
Argentina, abril de 1950. 700.000 ejem-
plares. Precio $ 0,40. (Argentina)

.

•35.848. — Jurisprudencia Argentina. Pe-
riódico. Propietario: Revista de Juris-
prudencia Argentina 8 A,. Director:

' Juan Agustín Moyano. Buenos Aires,
abril de 1950. 99.400- ejemplares. Pre-
oio $ 0,30. (Argentina).

W6.849.— O.A.D.I. Cámara Argentina
de Informes. Periódico. Propietario y
director: Manuel Sueiro. República Ar-
gentina, abril de 1950. 500 ejemplares.
Precio gratis. (Argentina).

«35.850.— Der Landbote (Mensajero de
Campaña). Periódico. Propietario y
director: Jakob Riffel. Gualeguaychú
(E. Ríos), abril de 1950. 6.000 ejem-
plares. Precio $ 0,20. (Argentina)

.

885.851. —Iniciativas. Periódico. Propie-
tario y director: Pedro Trimani, La
Plata, abril de 1950. 500 ejemplares.
Precio $ 0,20. (Argentina)

.

•25.852. —Antorcha. Periódico. Propie-
tario y director: Pedro Ignacio Barros.
Las Varillas, abril de 1950. 600 ejem-
plares. Precio gratis. (Argentina).

«85.853.— San Pedro. Periódico. Propie-
tario y director: Arturo V. Celeste.
San Pedro, abril de 1950. 2.400 ejem-
plares. Precio $ 0,25. (Argentina).

•35.854. —Diario La Voz. Propietario:
Cejas Hnos. Director: Paúl H. Cejas.
Onel. Dorrego (Prov. de Bs. Aires),
»bril de 1950. 5.500 ejemplares. Precio

f' % 0,10. (Argentina).
«M.865. —Boletín Oficial. Periódico. Pro-

pietario: Gobierno de la Prov. de Entre
Ríos. Director: Máximo H. Pedrazzoü.
Entre Ríos, abril de 1950. 16.000 ejem-
plares. Precio $ 0,15. (Argentina).

325.856. — Tornquist. Periódico. Propie-
tario y director: Aquilea Evangelista.
Tornquist, abril de 1950. 1.400 ejem-
plares. Precio $ 0,40. (Argentina).

325.857. —Boletín Oficial. Periódico. Pro-
pietario: Gobierno de la Provincia. Di-
rector: Severo González Fagalde. Abril
de 1950. 700 ejemplares. Precio $ 0,10.

(Argentina).

325.858. — Vamos Andando. Periódico.
Propietario: Victoriano A. Roberst y
Pedro O. Salinas. Director: Victoriano
A. Roberst. República Argentina, mayo
de 1950. 500 ejemplares. Precio gratis.
(Argentina)

.

325.859.— San Pedro. Periódico. Propie-
tario: Parroquia de San Pedro. Direc-
tor: Pbro. Lorenzo Fiorito. Buenos Ai-
res, abril de 1950. 400 ejemplares. Pre-
cio $ 0,10. (Argentina).

325.860. —El Socorro. Revista. Propie-
tario y director: Miguel Lloverás. Bue-
nos Aires, abril de 1950. 1.000 ejem-
plares. Precio gratis. (Argentina).

325.861.— El Territorio. Periódico. Pro-
pietarios: Ernesto Zamudio, Luis Silve-
rio Viola y Ernesto Bissón. Director:
Luis Silverio Viola. Resistencia (Cha-
co), abril de 1950. 16.000 ejemplares.
Precio $ 0,20. (Argentina)

.

325.862. —La Voz del Pueblo. Periódico.
Propietario y director: Dr. Antonio Ma-
cicl. Tres Arroyos, abril de 1950. 24.000
ejemplares. Precio $ 0,10. (Argentina).

325.863.— El Mensaiero de Nuestra Se-

ñora de - Itatí. Periódico. Propietario:
Obispado de Corrientes y Francisco
Roch Lloréns. Director: Pbro. Ysaac
Mosqueda. Itatí (Prov. de Corrientes),
mayo de 1950. 3.160 ejemplares. Precio
$ 0,50. (Argentina).

325.864. —Revista de la Caja Mutual d«
Policía. Propietario: Caja Mutual de
Policía. Director: Octavio R. Meyer.
Rosario, abril de 1950. 4.200 ejempla-
res. Precio gratis. (Argentina).

325.865.— La Verdad. Periódico. Pro-'
pietario y director: Rlías Gregorio
Luayza. Ayacucho (Prov. i« Bs Aires),
marzo de 1950. 37.640 ejemplares. Pre-
cio $ 0,20. (Argentina).

325.866. — Diario de Sesiones. Propieta-
rio: Cámara de Diputados. Director:
Adolfo I. Rodríguez. Santa Fe, abril
de 1950. 7.500 ejemplares. Precio gra-
tis. (Argentina).

825.880. — Cursos y Conferencias. Revis-
ta. Propietario: Colegio Libre de Es-
tndios Superiores. Director: Arturo
Frondizi. Buenos Aires, octubre-noviem-
bre-diciembre de 1949. "1.730 ejempla-
res. Precio $ 5. (Argentina).

325.881. — Se va la caravana. Fox-trot,
letra. 2 págs. Autor: Victorio Papini.
Editor: El Autor. Impresof: A. Boc-
caz7i. 350 ejemplares. Bs. Aires, 17 de
abril de 1950. Precio $ 1,50. (Argen-
tina) .

325.882. — Se, va la caravana. Foxtrot,
música. 2 págs. Autor: Victorio Papini.
Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-
cazzi. 350 ejemplares. Bs. Aires, 17 3e
abril de 1950. Precio $ 1,50. (Argen-
tina).

325.883. — Te juro. Cam-iún bolero, mú-
sica. 2 págs. Autor: Victorio Prpini.
Editor: El Autor. Impresor: O. Boc-
cazzi. 350 ejemplares. Buenos Aires, 17
de abril de 1950. Precio $ 1,50. (Ar-
gentina) .

325.891. — Umia y Lerez. Periódico. Pro-
pietario: Sociedad Residentes del Ayun-
tamiento de Forcarey. Director: José
Nuñez. Buenos Aires, marzo-abril de
1950. 150 ejemplares. Precio gratis.
(Argentina).

325.893. — Tribuna. Diario. Propietario
y director: Vicente Bagnaseo. 4 de Ju-
nio. Lanús (Prov. de Buenos Aires),
25 de abril de 1950. 4.000 ejemplares.
Precio $ 0,10. (Argentina).

325.894.-4 de Junio (Cuatro «le Ju-
nio). Periódico. Propietario y director:
Narciso L. Favre. Rosario (Santa Fe),
30 de abril de 1950. 2.000 ejemplares.
Precio $ 0,10. (Argentina).

325.895.— La Revista. Revista. Prole-
tario: Parroquia de Tandil, Director:
Luis J. Actis. Tandil (Prov. de Bs.
As.), 31 de marzo de 1950. 1.700 ejem-
plares. Precio $ 0,20. (Argentina).

325.896. —La Idea. Periódico. Propieta-

rio y director: Joaquín A. Zambrano.
Médanos (Prov. de Bs. Aires), 28 de
abril de 1950. 650 ejemplares. Precio
* 0,20. (Argentina).

325.897.— El Auto Argentino. Revista.
Propietario: Centro Prot. Rec. de Chó-
feres. Director: Julio R. Barcos. Bue-
nos Aires, marzo de 1950. 14.000 ejem-
plares. Precio gratis. (Argentina).

325.898. — El Laborismo. Periódico. Pro-
pietario y director: Ramón Osear fe-
ralta. Rosario, abril-mayo de 1950. 2.000
ejemplares. Precio $ 0.10. (Argentina).

325.S99. — Noticias. Periódico. Propieta-
rio: Armfifnilo G. Fontán y Joaquín
Callejón. Director: Armando G. Fontán.
Cosquín, 30 3e abril de 1950. 1.200

. ejemplares. Precio $ 0,20. (Argentina).

325.905, —Cuando el sol te quema. Bai-
lecito, letra. 2 págs. Autor: Tesaju.
Editor: El Autor: Impresor: Ferrer.
50 ejemplares. Buenos Aires, 29 de se-
tiembre de 1949. Precio $ 1,50. (Argen-
tina) .

325.911. — L'Italia Republicana. Revista.
Propietario y director: Luis Giusti.
Buenos Aires, abril de 1950. 2.500
ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina).

325.913. — Anahí (Leyenda de la Flor
de Ceibo), Canción guaraní, letra. 2
págs. Autor: J. Osvaldo ¡Sosa üordeiv.
Editor: El Autor. Impresor: Impresio-
nes Musicales E.M.O.R. 4.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 18 de abril de
1950. Precio $ 2. (Argentina).

325.915. — Olvidarte quise. Tango, letra
2 págs. Autor: Pedro Sassone y José
Sirviente. Editor: El Autor. Impresor:
A. Boccazzi. 250 ejemplares. Precio
$ 1,50. (Argentina).

325.916. —Olvidarte quise. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autqr: Pedro Sassone y
José Sirviente. Editor: El Autor. Im-
presor: A. Boccazzi. 250 ejemplares.
Precio $ 1,50. (Argentina)

.

325.917. —Nubes de Amor. 96 págs. Au-
tor: Alfonso Quintana. Editor e impre-
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.
Bs. Aires, 14 de marzo de 1950. Precio
$ 0,60. (Argentina).

325.918. —Frente a la Vida. 96 págs.
Autor: Alfonso Quintana. Editor e im-
presor: Editorial Tor. 10.000 ejempla-
res. Bs. Aires, 28 de marzo de 1950.
Precio $ 0,60. (Argentina).

325.919. — Besos Amargos. 96 págs. Au-
tor: Alfonso Quintana. Editor e impre-
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.
Buenos Aires, 11 de abril de 1950.
Precio $ 0.60. (Argentina). .

325.920. —El Misterio de la Cacatúa Ro-
ja. 80 págs. Autor: Anthony Parsons.
Traducción: M. L. Martínez. Editor e
impresor: Editorial Tor. 10.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 21 de marzo de
1950. Precio $ 0,60. (Argentina).

325.921. — El Hombre que se Equivocó.
80 págs. Autor: Lewis Jackson. Tra-
ducción: M. L. Martínez. Editor e
impresor: Editorial Tor. 10.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 4 de abril de
1950. Precio $ 0,60. (Argentina).

325.922.— El Enigma del Campamento
Abandonado. 80 págs. Autor: John
Drummond. Traducción: M. L. Martí-
nez. Editor e impresor: Editorial Tor.
10.000 ejemplares. Buenos Aires, 18
de abril de 1950. Precio $ 0,60. (Ar-
gentina) .

325.923. — El Secreto del Matón, 80 págs.
Autor; John Hunter. Traducción: M.
L. Martínez. Editor e impresor: Edi-
torial Tor. 10.000 ejemplares. Buenos
Aires, 2 de mayo de 1950. Precio $ 0,60.
(Argentina).

325.924. — El Hombre de la Cara Ven-
dada. 64 págs. Autor: John Traben.
Editor e impresor: Editorial Tor.
10.000 ejemplares. Buenos Aires,' 11 de
abril de 1950. Precio $ 0,60. (¿igetina).

325.925. — El Mayordomo Enigma. 64
págs; Autor: John Traben. Editor e
impresor: Editorial Tor. 10.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 25 de abril de
1950. Precio $ 0,60. (Argentina).

325.926. — El Cazador de los Cherokee.
96 págs. Autor: Chuck Stanley. Traduc-
ción: Néstor Morales. Editor e impre-
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.
Buenos Aires, 4 de abril «Je 1950. Pre-
cio $ 1.—. (Argentina).

325.927. — Las Pistolas del Peregrino.
96 págs. Autor: Ford Worth. Traduc-
ción: Néstor Morales. Editor e impre-
sor:. Editorial Tor. 10.000 ejemplares.
Buenos Aires, 2 de mayo de 1950. Pre-
cio $ 1.—, (Argentina).

325.928. — Vacaciones a Tiros. 96 págs.
Autor: Lee Floren. Traducción: Néstor
Morales. Editor e impresor: Editorial
Tor. 10.000 ejemplares. Buenos Aires,
18 de abril de 1950. Precio $ 1.—. (Ar-
gentina).

325.930. — Riñon, Bazo y Sangre. Se-
miología del Riñon, del Bazo y de la

Sangre. 311 págs. Autor: Tiburcio Pa-
' dilla. Editor: El Ateneo. Impresor: S.
de Amorrortu e Hijos. 1.500 ejemplares.
Buenos Aires, 3 de abril de 1950. Pre-
ció $ 22.—. (Argentina).

325.931. — Abdomen Agudo Clínica Ra-
diológica. 363 págs. Autores: . orge A.
Ferreira y Juan B. Carpanelli. Prólogo:
Carlos P. De Nicola. Editor: El Ate-
neo. Impresor: F. y M. Mercatali..
1.500 ejemplares. Buenos Aires, 10 do
abril de' 1950. Precio $ 60.—. (Argen-
tina).

825.932. — Compendio, de Radiología y
Fisioterapia. 553 pags. Autor: Juan
Alberto Aguirre. Editor: El Ateneo

«

Impresor: Cía. Impresora Argentina.
1.500 ejemplares. Buenos Aires, 12 -la

abril de 1950. Precio $ 38.—. (Argen-
tina).

325.933. — Terapéutica Inhalatoria. Tra-
tamiento de Enfermedades por Inhala-
ción de Gases Terapéuticos y Nebuli-
zaciones. 399 págs. Autor: Mauricio
Rubin. Editor: El Ateneo. Impresor:
Macagno, Landa Se Cía. 1.500 ejempla-
res. Buenos Aires, 30 de marzo de 1950.
Precio $ 32.—. (Argentina).

325.934. — Patología Médica. Enfermeda-
des del Aparato Respiratorio. 520 págs.
Autores: Ricardo H. Bisi - Augusto
Casancgra - Mariano Celaya - Jorge B.
Ferradas - Francisco Martínez - Rodol-
fo Q. Pasqualini. Editor: El Ateneo.
Impresor: Didot, S. R. L. 1500 ejem-
plares. Buenos Aires, 17 de abrii da
1950. Precio $ 58.—. (Argentina).

325.935. — Derecho Civil. Tomo VIT.
Tratado, de las Obligaciones. Vol. II.
591 págs. Autor: Héctor i^afaille. Edi-
tor: Ediar, Soc. Anón. Editores. Impre-
sor: Tall. Gráf. Plantié. 10 000 ejem-
plares. Buenos Aires, 8 de febrero do
1950. Precio $ 65,25. (Argentina).

325.939. — Remeditos de Escalada. 160
págs. Autor* Arturo Capdevila. Editi.r
e impresor: Editorial Atlántida. 17.000
ejemplares. Buenos Aires, 10 de abril
de 1950. Precio $ 4,50. (Argentina).

325.940. — Infancia de Grandes Hombres.
115 págs. Autor: Eduardo Carrio. Edi-
tor e impresor: Editorial Atlántida.
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 11 de
enero de 1950. Precio $ 4,50. (Argen-
tina).

325.941. — El Patito Glotón. 9 págs.
Autor: Constancio O Vigil. íditor e
impresor: Editorial Atlántida. 53.000
ejemplares. Buenos Aires, 21 de . octu-
bre de J949. Precio $ 1,20. (Argentina).

325.942. — El Ganso Bromista. 9 págs.
Autor: Constancio C. Vigil. Editor a
impresor: Editorial Atlántida. 53.000
ejemplares. Buenos Aires, 21 de octubre
de 1949. Precio $ 1,20. (Argentina).

325.943. — La Liebre y la Tortuga. 9
págs. Autor: Constancio C. Vigil. Edi-
tor e impresor: Editorial Atlántida.
63.000 ejemplares. Buenos Aires, 21 de
octubre de 1949. Precio $ 1,20. (Argen-
tina).

325.944. — Cuando los Loros Eran Per-
sonajes. 9 págs. Autor: Constancio O
Vigil. Editor e impresor: Editorial
Atlántica. 53.000 ejemplares. Buenos
Aires, 29 de noviembre de 1949. Precio
« 1,20. (Argentina).

325.945. *— Los Reyes Magos. 9 págs.
Autor: Constancio O. Vigil.. Editor e
impresjr: Editorial Atlántica. 53.000
ejemplares.,Buenos Aires, 29 de noviera'.

bre de 1949. Precio $ 1,20. (Argentina).

325.946. — El Muñeco de Frac Rojo 9
págs. Autor: Constancio O. Vigil. Edi-
"tor e impresor: Editorial Atlántica.
53.000 ejemplares. Buenos Aires, 10 de
diciembre de 1949. Precio $ 1,20. (Ar-
gentina).

325.947. — Las Ranitas y la Cigüeña. 8
págs. Autor: Constancio C. Vigil. Edi<
tor e impresor: Editorial Atlántida

.

53.000 ejemplares. Buenos Aires, 21 do
octubre de 1949. Precio $ 1,20. (Ar-
gentina).

325.948. — Nochebuena. 9 págs. Autor:
Constancio O. Vigil. Editor e impresor:
Editorial Atlántida. 53.000 ejemplares.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1949.
Precio t 1,20. (Argentina)
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•26.998. — El Pato Donald. Revista.

Propietario: Editorial Abril, S. R. L.

Director: Gino Germani. Buenos Ai-

res, abril de 1950. 225.300 ejempla-

res. Precio $ 0,40. (Argentina).

%26. 999. — La Gran Historieta. Re-

vista. Propietario: Editorial Abril,

S. R. L. Director: Gino Germani.
- Buenos Aires, abril de 1950. 94.000

ejemplares. Precio % 0,60. (Argen-
tina).

BB6.000. — Rayo Rojo. Revista. Pro-
pietario: Editorial Abril, S. R. L.

Director: Gino Germani. Buenos Ai-

res, abril de 1950. 277.500 ejempla-
res. Precio $ 0,25. (Argentina).

«26.001. — El Día. Periódico. Propie-

tario' y director: Miguel Márchese.
Buenos Aires, abril de 1950. 4.000
ejemplares. Precio gratis. ( Argen-
tina \

.

.886.002. — Asociación de Jefes de
Propaganda, Periódico. Propietario:
Asociación de Jefes de Propaganda.
Director: Jorge J. Bonnin. Buenos
Aires, abril de 1950. Precio 1.

—

(Argentina).
.126.003. — Addya. Revista. Propie-

tario: Asociación Distribuidores Dul-

ces y Afines. Director: Teodoro Ki-

pershmit. Buenos Aires, mayo de
1950. 350 ejemplares. Precio gra-

tis. (Argentina).-
926.004. — Noticioso Terrabusl. Pe-

riódico. Propietario: S. A. Estable-

cimiento Modelo Terrabussi. Direc-

tor: Roberto E. Noé. Buenos Aires,

mayo de 1950. 33.000 ejemplares.
Precio gratis. (Argentina).

826.005. — El Argentino. Periódico.
- Propietario y director: Emilio A.
Conde. República Argentina, abril üe
1950. 480 ejemplares. Precio $ 0,20.

(Argentina).
326.006. — San José. Periódico. Pro-

pietario: Pbro. Evaristo Santinelli.
Director: Pbro. Evaristo Santinelli.

República Argentina, abril de 1950.
4.500 ejemplares. Precio gratis. (Ar-
gentina).

826.007. — Noticiero SIAM. Periódi-

co. Propietario y director: Julián Ig-

nacio Viaña. República Argentina,
.abril de 19 0. Precio gratis. 6.000

ejemplares. (Argentina).
126.027. — Triste estoy. Zamba. Faz

A. Autor letra y música: Margarita
Palacios. Paz B. Linda mi mamA.
Cueca con canto. Autor letra: Pedro
Rodríguez de Ciervi. Música: Rem-
berto del Rosario Narváez. Intérpre-

te: Los Troperos de Pampa de Acha-
la. Direc: López - Narváez. Disco

Odeón N? 31.526. 2.300 ejemplares.
Precio % 4.50. Buenos Aires, 2 de

mayo de 1950. (Argentina)

.

826.028. — Sirva ^otra copa. Tango
con canto. Paz A.' Autor letra: José
Rótulo. Música: Arturo Gallucci. Faz
B. Mentiras piadosas. Tango con cau-

to. Autor letra: Carlos Marín. Mú-
sica: Miguel Nijensohn - Pedro Héc-

tor Pandolfi. Intérprete: Alfredo De
Angelis y su orq. típica. Disco Odeón

" N» 30.429. 16.500 ejemplares. Precio

$ 4,50. Bs. Aires, 2 mayo/950. (Ar-

gentina)

.

826|029. — El caté. Chámame con

canto. Faz A. Autor letra: Osvaldo

Sosa Cordero. Música: Luis Fran-

cisco Nelli. Faz B. El encadenado.
"Valseado con canto. Autor letra y

música: Osvaldo Sosa Cordero. In-

térprete: Osvaldo Sosa Cordero y sus

Correntinos. Disco Odeón Nq 13.145.

3.100 ejemplares. Precio $ 4,50. Bue-

nos Aires, 2 de mayo de 1950.

826.030. — La muerte del ruiseñor.

Leyenda Op, 10. N« 5. Faz A. Au-
tor música: P. Kalender. Faz B.

El cisne y la rosa. Leyenda Op. 10 -

11. Autor música: P Kalender. In-

térprete: P. Kalender. Solo de pia-

no. Disco Odeón N» 64.002. 2.300

ejemplares. Precio $ 6,30. Buenos
. Aires, 2 mayo/950. (Argentina).
826.031. — Tengo Tres Cariiios. Candín

bolero, Música. 2 págs, Autor: Herme-

negildo Cruz. Editor: Américo A. Vi-

vona. Impresor: Bermejo y Pucci. 300

ejemplares. Buenos Aires, 9 de marzo

de 1950. Precio $ 1,50 (Argentina).

326.032. — Tengo Tres Cariños. Canción

Bolero, Letra. 2 págs. Autores: Ginés

Miralles y Juan MI Pinto. Editor: Amé-
rieo A. "Vivona. Impresor: Bermejo

k¡ Fucci. 300 ejemplares. Buenos Ai-

íes, 9 de maTzo/950. Precio. $ 1,50.

(Argentina).
886.033. — Dulce Amanecer. Vals can-

elón. Letra. 2 págs. Autor: Eduardo
Moreno. Editor: Américo A. Vivona
Impresor: Bermejo & Fucci. 500 ejem-

plares. Buenos AIvjs; 23 de enero de
1950. Precio $ 1,50 (Argentina).

320.034. — Dulce Amanecer. Vals, Mú-
sica. 2 págs. Autor: Adolfo A. Pérez.

Editor: Américo A. Vivona. Impresor:

Bermejo & Fucci. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 23 de enero de 1950. Precio

$ 1,50 (Argentina).

326.035. — José de San Martín. Síntesis

Biográfica. 130 págs. Autor: Alberto

Larran De Veré. Editor e impresor:

Editorial Aüántida. 15.000 ejemplares.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1950.

Precio $ 3,50 (Argentina).

326.036. — San Ignacio de Loyola. Sín-

tesis Biográfica. 122 págs. Autor: 0*osé

Barbanza. Editor e impresor: Editorial

Atlántida. 5.110 ejemplares. Buenos
Aires, 19 de setiembre de ,1949. Precio

$ 3,50. (Argentina).
326.037. — La Gran Aldea. 120 págs.

Autor:- Lucio V. López. Versión com-
pendiada: Enrique Astibia. .Editor e

impresor: ' Editorial Atlántida. 5.130

ejemplares. Buenos Aires, 28/noviem-

bre/949. Precio $ 3,50 (Argentina).

326.03S. — Tres Obras de Schiller. (Los

Bandidos - Guillermo Tell . Don Car-

los). 106 págs. Sehiller. Versión nove-

lada: Palo Miranda. Editor e impre-

sor: Editorial Atlántida. 5.130 ejém-

piares. Buenos Aires, 17 de noviembre
de 1949. Precio $ 3,50 ' (Argentina).

820.039. — Curso Completo de Cultura

Fisica Científica. (Para Ambos Sesos).

48 págs. Autor: Heini Wenzel. Editor

e impresor: Editorial Atlántida. 10.000

ejemplares. Buenos Aires, 30 de no-

viembre de 1948. Precio $ 2.— (Ar;

gentina).

326.040. — 3 Minutos de Gimnasia Abdo-
minal, (para ambos sexos). 47 págs.

Autor: Reine Wenzel. Editor e impre-

sor: Editorial Atlántida. 5.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 29 de setiembre

de 1949. Precio $ 2.— (Argentina).

826.041. — José de San Martín. Síntesis

Biográfica. 130 págs. Autor: Alberto

Larran de • Veré. Editor e impresor:

Editorial Atlántida. 15.000 ejemplares.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1950.

Precio $ 4,50 (Argentina). -

326.042. — El imán .de Tcotlorico. 55

págs. Autor: Constancio C. ^'igil. Edi-

tor e impresor: Editorial Atlántida.

25.000 ejemplares. Buenos Aires, ma-

yo de 1949. Precio $ 4,50 (Argentina).

326.043. — El arte de tejer. 243 págs.

Edición 12. Autor: E. V. de V. Edi-

tor e impresor: Editorial Atláutida.

17.000 ejemplares. Buenos Aires, 11 de

julio de 1947. Precio: $ 14.— (Argen-

tina). _
326.044. — Fabricación de quesos. 200

págs. Autor: Juan Martín Darou«a.

Editor e impresor: Editorial Atlánti-

da. 5.060 ejemplares. Buenos Aire*,

19 de julio de 1948. Precio: $ 6.—
(Argentina).

326.050. — El climograma termodiná-

mico. Guia para analizar y corregir el

clima. 64 págs. Autor: Demetrio Bra-

zol. Editor: Dirección de Publieacio-
' nes del Círculo de Aeronáutica. Impre-

sor: Guillermo KTaft Ltda. 3.000 ejem-

plares. Buenos Aires, - 31 de enero de

1950. Precio: gratis. (Argentina)."

320.051. — El poder aéreo en "la guerra.

96 págs. Autor: Lord Tedder. Traduc-

ción: Anónima: Editor: Dirtceión de

Publicaciones del Círculo de Aeronáu-

tica. Impresor: G. Kraft Ltda. 3.000

ejemplares. Buenos Aires, 31 de enej

ro de 3950. Precio: gratis. (Argenti-

na) .

326.052. — Revista nacional de aeronáu-

tica. Propietario: Círculo de Aeronáu-
tica. Director: Vicente Andrada. Bue-

nos Aires, febrero de 1950. 8.000 ejem-

plares. Precio: $ -3.— (Argentina).

326.054. — Centro de comerciantes Ca-

fés, almacenes, confiterías y anes-is.

Revista. Propietario: Centro de Co-

merciantes. Director: Manuel Otero.

Buenos Aires, abril de 1950. Precio:

gratis. (Argentina).
326.057. — Te fuiste madre mía. Vals,

música. 2 págs. Autor: Juan Antonio

Manzur. Editor: El Autor. .Impresor:

Publi - Graf. 500 ejemplares. Rosario,

30 de abril de 1950. Precio: $ 1.—
(Argentina).

326.058. — Volver a cantar. Paso do-

ble, música. 2 págs. Autor: Juan An-
tonio Manznr. Editor: El A,utor. Im-

presor: Publi - Graf. 1.000 ejemplares.

Rosario, 2 de mayo de 1950. Precio:

$ 1.— (Argentina).

326.059. — Igual que el hornero. Milon-

ga campera. Música. 2 págs. Autor:

Juan Antonio Manzur. Editor: El Au-

tor. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 10 de abril, de

1950. Precio : -$ 1,50 (Argentina).

326.062. — TribunH forense. Diario. Pro-

pietario y Director: Juan Carlos Nú-

Sez. B nomos Aires, 9 de mayo de 1950.

3.000 ejemplares'. Precio: í 0,10 (Ar-

gentina),

326.064. — El día. Diario. Propietario

y director: Miguel Márchese. Buenos
Aires, 29 de abril de 1950. 4.000 ejem-

plares. Precio: $ 0,10 (Argentina),

326.065. — Tarantella de mis amnres.

Tarantela, música. 2 págs. Autor: Juan
Levchuk. Editor: El Autor. Impresor:

A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos
Aires; 17 do abril de -J950. Precio:

$ 1,50 (Argentina).
326.076. — Rico tipo. Revista. Propie-

tario: Divito & Di Benedetto S. R.
L. Director: José A. G. Divito. Repú-
blica Argentina, 3 de mayo de 1950.

175.000 ejemplares? Precio: $ 0,50 (Ar-

gentina).
326.079. — Revista de la Mutualidad de

la Policía Federal. Propietario: Mu-
tualidad de la Policía Federal. Direc-

tor: Luis C. A. Serrao - Miguel J.

Bietti y Osear- R. Benzi. Buenos Ai

res. abril de 1950. Precio: gratis (Ar-

gentina), i

326.080. — A mi noviecita. Vals canción,

letra. 2 págs. Autor: Carlos V. Casa-

nove. Editor: El Autor. Imp^sor: A.

Bovccazzi. 200 ejemplares. Buenos Ai-

res, 17 de abril de 1950. Precio: $ 1,50

(Argentina).
526.081. — A mi noviecita. Vals can-

ción, música. 2 págs. AutOT: Hugo
E. Galli. Editor: El Autor. Impresor:

A. Boccazzi. 200 ejemplares. Buenos
Aires, 17 de abril de 1950. Precio:"

$ 1,50 (Aigentina).

326.082. — Cual flor de ilusión. Tango,

letra. 2 págs. Autor: Hugo E. Gal'i.

Editor: El Autor. Impresor: Boccaz/i.

200 ejemplares. Buenos Aires, 17 .le

abril de 1950. Precio: $ 1,50 (Argen-

tina).

326.083. — Cual flor de ilusión. Tango,

música. 2 págs. Autor: Luis Bonini.

Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-

cazzi. -200 ejemplares. Buenos Aires, 17

de abril de 1950. Precio: $ 1,50 (Argen-

tina).

326.084. — Mi rosal de amor. Vals can-

ción, letra. 2 págs. Autor: Hugo E.

Galli. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boccazzi. 200 ejemplares. Buenos Ai-

fes, <17 de abril de 1950. Precio: $ 1,50

(Argentina).

326.085. — Mi rosal de amor. Vals can-

ción, música. 2 págs. Autor: Luis Bo-

nini. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boccazri. 200 ejemplares. Bs. Aires, 17

de abril de 1950. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

326.086. — Arrabal de mis andanzas. Tan-

go canción, música. 2 págs. Hugo, E.

Galli. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boccazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires,

17 de abril de J950. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

32G.087 — Arrabal de mis andanzas. Tan-

go canción, letra, i. págs. Autor: Car-

los V. Casanova. Editor: El Antor. Im-

presor: A. Boccazzi. 200 ejemplares.

Buenos Aires, 17 de abril de 1950. Pre-

cio: $ 1,50 (Argentina).

326.089. — La bandiera degli italiari.

Periódico.' Propietario y director: Giu-

seppo Catapano. Buenos Aires, 21 de

abril de 1950. 1.500 ejemplares. Precio:

gratis (Argentina).

3*_'6.091. — Revistn de canaricultura. Pro-

pietario: Asoc. Arg. de Canaricultura

Roller. Director: Julio César Pérez Cfci-

roli. Buenos Aires, marzo de 1950. 700

ejemplares. Precio: $ 1.— (Argentina).

326.100. — Los últimos descubrimientos

en la antártida y sus enseñanzas. 19

págs. Autor: Dr. Guillermo Schulz. Edi-

tor: Universidad Nacional de Tucumán,

Instituto de Geodesia y Topografía. Im-

presor: Cía. Impresora Argentina. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 10 de diciem-

bre de 1949. Precio: gratis (Argentina).

3 DE MAYO DE 1950

325.332. — Noche lunar. Canción bolero,

música. 2 págs. Autor: Lucho CoTte.

Editor: El Autor. Impresor: • Ferrer.

1.000 ejemplares. Buenos Aires, 18 de

abril de 1950. Precio: $ 1,50 (Argen-

tina).

325.333. — Noche lunar. Canción bolero,

letra. 2 págs. Autor: Lucho Corte. Edi-

tor: El Autor. Impresor: Ferrer. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 18 de abril

de 1950. Precio $ 1,50 (Argentina).
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326.227. —Medicina del Deporte y ael

Trabajo. Revista. Propietario y direc-
' tor: Dr. José Pedro Beggi. Repéblie*

Argentina, febrero de 1960. 1.000 ejem-

plares. Precio $ 2. (Argentina)

.

326.228. — Medicina del Deporte y del

Trabajo. Propietario y director: José

Pedro Beggi. República Argentina, mar-
zo de 1950. 1.000 ejemplares. Precia

t 2._ (Argentina).

326.229. — El Mensajero Cristiano. Pe-

riódico. Propietario y director: Juan,

Zub Zolutaron. Valentín Alsina, marzo i

abril|950. 1.300 ejemplares. Precio $ L
(Argentina).

326.230.— La Chacra. Revista. Propietu

rio: Editorial Atlántida. Director: Znti

ma Núñez. Buenos Aires, mayo¡950.

54.500 ejemplares. Precio í 1. (Argen-

tina).

326.231. — El Golfcr Argentino. Revista.

Propietario: Editorial Atlántida. Di-

'rector: Tomás García Escribano. Bue-

nos Aires, mayo|950. 2.600 ejemplares.

Precio $ 1. (Argentina)

.

326.232. —Atlántida. Revista. Propieta-

rio: Editorial Atlántida. Director: Fran-

cisco Ortiga Anckermann. Buenos Ai*

Tes, mayo(950. 25.500 ejemplares. Pre-

cio $ 2. (Argentina).

326.233.— El Gráfico. Revista. Propie-

tario: Editorial Atlántida. Director:

Félix D. Fraseara y Ricardo Lorenzo.

Buenos Aires, abril|950. 200.000 ejem-

plares. Precio $ 0,50. (Argentina).

326.234. — Billiken. Revista. Propietario:

Editorial Atlántida. Director: Carlos

Vigil. Buenos Aires, abril de 1950..

350.000 ejemplares. Precio $ 0,50. (Ar-

gentina).
N

326.235. —Para Ti. Revista. Propieta-

rio: Editorial Atlántida. Director: Án-

gel Llamera Del Rey. Buenos Aires,

abril|950. 233 000 ejemplares. Precio

$ 0,60. (Argentina).

326.236. — El Constructor. Periódico. Pro-

pietario y director: Ernesto Sureda.

Buenos Aires, enero¡950. 2.600 ejem-

plares. Precio $ 1,30. (Argentina).

326 237. — El Constructor. Periódico. Pro-

pietario y director: Ernesto Sureda.

Buenos Aires, febrero de 1950. 2.800

ejemplares. Precio $ 1,30. (Argentina).

326.238. —El Constructor. Periódico. Pro-

pietario y director: Ernesto Sureda.

Buenos Aires, marzo de 1950. 2.609

ejemplares. Precio * 1,30. (Argentina).

326.239 — El Constructor. Periódico. Pro-

pietario y director: Efnesto Sureda.

Buenos Aires, abril|350. 2.600 ejem-

. piares. Precio $ 1.30. (Argentina).

326.240. —El Pregonero y Evangélico.

Periódico. Propietario: Carlos Npga.

Director: José Bongarra. Buenos Aires,

marzo|950. 30.000 ejemplares. Precio

$ 0,15. (A'gentina).

526.241. — Vinos, Viñas y Frutas. Revi»-.,

ta. Propietario: Asociación de la In-

dustria Vitivinícola Argentina. Direc-

tor: Augusto J. Martínez. Buenos Ai-

res, marzo de 1950. Precio gratis. (Ar-

gentina).

326.242. — Haiguentron (Centro Arme-

nio). Boletín.^ Propietario: Institución.

Administrativa Iglesia Armenia. Direc-

tor: Azaria Babaliekian. Buenos Aires,

eneró a abril dé 1950. 25 000 ejem-

plares. Precio $ 0,75. (Argentina).

326.243. — Volante. Periódico. Propieta-

rio:. Francisco Manes. Director: Mario

Vites. Buenos Aires, abril de 1950..

20.000 ejemplares. Precio $ 0,60. (Ar-

gentina) .

326.244. — Centro de Comerciantes Ca-

fés, Almaceues. Confiterías y Anexis.

Periódico. Propietario: Centro de Co-

merciantes. Director: Manuel Otero.

República Argentina, enero - febrero-

inarzo!950. 3.000 ejemplares. Precio

gratis. (Argentina)

.

326.245. — Ciencia e Investigación. Pe-

riódico. Propietario: Asociación Cien-

,

cia e Investigación. Director: Eduar-

do Braun Menéndez. Rspóbliea Argen-

tina, mayo de 1950. 3.200 ejemplares.

Precio $ 3. (Argentina).

326.246. — Pan - América. Periódico. Pro-

pietario: Yasuhiko Niimura. ' Director:

Takesi Ehara. Buenos Aires, abril¡950.

10.400 ejemplares. Precio $ 1,25. (Ar-

gentina) .

326.247. — Difusor- de Impuestos a loe

Réditos. Periódico. Propietario y direc-

tor: Leopoldo Laurd. Buenos Aires,

abril |950. 20.000 ejemplares. Precio

$ 0,50. (Argentina).
326.248. — Aicra. Periódico. Propietario»

Francar Soc. Mercantil Colectiva Ro-

dríguez "y Arce. Director: Raun Rodrí-

guez Franco. Buenos Aires, abril|950.

85.000 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gtntii*)

.
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¿26 . 249 . — Sociedad de Puericultura de
Buenos Aires. Periódico. Propietario:

Sociedad de Puericultura de Buenos Ai-

res. Director: Horacio I. Burgos. Bue
nos Aires, enero -marzo¡950. 500 ejem-

plares. Precio $ 15, suscrip. anual. (Ar-

gentina).

(26.250. —.Noticias Gráficas. Periódico.

Propietario: Editorial Democracia 8. A.

Director: Emilio Bolari Parravicini.

República Argentina, abril¡950. 380.000

ejemplares. Precio $ 0,20. (Argentina).
126.251. — La Acción. Periódico. Propie-

tario y director: Juan José Albarracín.

San Pedro (B), abril de 1950. 14.000

ejemplares. Precio $ 0.15. (Argentina).

926.252. — Essograma. Periódico. Propie-

tario: West India Oil Co. S. A. Petr.

Argentina. Director: Ángel Mardoqueo
Torres. Buenos Aires, marzo¡950. 3.100

ejemplares. Precio gratis. (Argentina).
•26.253. —Dios y Patria. Periódico. Pro-

pietario y director: Cura Vicario de
Formosa. Formosa, abril de 1950. 1.500

ejemplares. Precio t 0,20. (Argentina).
«26.254. — El Zonda. Periódico. Propie-

tario: Juan F. Díaz. Director: Amadeo
R. Gianello. La Rioja, abril de 1950.

5.600 ejemplares. Precio $ 0,15. (Ar-
gentina) .

.
»26.255. —Boletín Municipal de la Ciu-

dad 'de Córdoba. Periódico. Propieta-

rio: Municipalidad de Córdoba. Direc-
tor: Alceo Brunazzi. Córdoba, abril de
1950. 8.800 ejemplares. Precio gratis.

(Argentina)

.

•26.256. — Mucho Gusto. Periódico. Pro-
pietario: Jacobo Muchnik & Cía. S.

B. L. Director: Jacobo Muchnik. Bue-
nos Aires, mayo[950. 43.200 ejemplares.

Precio $ 1. (Argentina).
•26.257. — Mundo Metalúrgico. Periódi-

co. Propietario y director: O. E. Er-
nesto Mateo López. Buenos Aires, abril

de 1950. 4.000 ejemplares. Precio $ 1.

(Argentina)

.

•26.258- —El Litoral (de Santa Fe). Dia-
rio. Propietario: Sociedad Besp. Ltda.
Director: Biobó Caputto. Santa Fe,

abril |950. 28.000 ejemplares. Precio
gratis. (Argentina)

.

•26.259. —Ecos de Mar de Ajó. Perió-
dico. Propietario y director: Francisco
L. Bivolta. Buenos Aires, mayo de
1950. 2.000 ejemplares. Precio $ 0,20.

(Argentina).
•26.2C0. — El Trabajo. Diario. Propieta-

rio y director: Miguel Guglielmotti

.

Mar del Plata, abril de 1950. 69.000
ejemplares. Precio $ 0,10. (Argentina).

•26.274. —Pago, Villa y Ciudad de Lu-
jan. 362 págs. Autor: Martín Dorron-
zoro. Editor: El Autor. Impresor: Artes
Gráficas De Vinne. 2.500 ejemplares.

Precio $ 12. Lujan (Prov. de Buencs
Aires), 10 de abril de 1950. (Argen-
tina).

•26 275. — Plumadas. Revista. Propieta-

rio: Osear Barletta. Director: Ángel
J. Miel Asquía. Buenos Aires, diciem-
bre de 1949. 5.000 ejemplares. Precio
gratis! (Argentina)

.

•26.276. — Nueva Era. Periódico. Pro-

pietario: González y Sabino. Director:

Carlos J. González. Navarro, de mayo
de 1950. 1.200 ejemplares.

t
Precio

0.25. (Argentina).
•26.280. — Vea y Lea. Bevista. Propie-

tario: Editorial Emilio Ramírez S B.L.
Director: Emilio Bamírez. Buenos Ai-

res, 4 de mayo de 1950. 40.000 ejem-

plares. Precio $ 1. (Argentina).
•26.285. —Vida de Israel. Bevista. Pro-

pietario: Fondo Agrario de !a Org.

Sionista. Director: Abraham E. Fis-

cher. Buenos Aires, febrero de 1950.

8 000. ejemplares. Precio $ 0,60. (Ar-

gentina).
•26 2SS. — El Puntano. Tango, música.

2 págs. Autor: Ildo Dante Ferreyra.
Editor: El Autor. Impresor: A. Bcc-

cazzi. 200 ejemplares. Buenos Aires,

17 de abril de 1950. Precio $ 1.50. (Ar-

gentina).
•26.287. —Enfoques. Bevista. Propieta-

rio: Asociación de Fotógrafos Profe-
sionales Establecidos. Director: Bodolfo
Fermoselle. Buenos Aires, febrero - mar-
zo - abril|950. 1.500 ejemplares. Socios
gratis, precio $ 1. (Argentina).

•26.283. —Clarín. Revista. Propietario:

Asociación Viajantes de Comercio. Di-

Tcctor: José Luis Beitia. Buenos Aires,

nuirzo de 1950. 4 100 ejemplares. Pre-
cio gratis. (Argentina)

.

•26.290. —Dibujo Punto por Punto. Nú-
mero 502. 25 págs. Autor: Anónimo.
Editor e impresor: Boyero S.B.L.
20.000 ejemplares. Buenos Aires, 15 de
marzo de 1950. Precio $ 4,90. (Argen-
tina).

•26.201. —Dibujo Punto por Punto. Nú-
mero 501. 25 pigs. Autor: Anónimo.

Editor e impresor: Boyero S.B.L.
20.000 ejemplares. Buenos Aires, 15 de
marzo de 1950. Precio $ 4,90. (Argen-
tina).

326.300. — Mundo Maderero. Periódico

mensual. Propietario y director: Anto-
nio Aníbal Lima. Buenos Aires, abril

de 1950. 2.500 ejemplares. Precio gra-

tis. Español. (Argentina).
326.301. — Mi Valle. Boletín quincenal.

(Español). Propietario y director: Bdo.
P. Santiago Zenarruzabeitia. Buenos
Aires, 7|mayo¡950. 500 ejemplares. Pre-

cio $ 0,10. (Argentina).
326.302. — Goles. Bevista. Propietario:

Editorial Deportiva, S. B. L. Director:

Enzo Ardigó. Buenos Aires, 9 de mayo
de 1950. 94.000 -""ejemplares. Precio
$ 0,40. (Argentina).

326.303. — Si vas por Florida. (Adiós
SaHy Link). Guarazón. Letra. 20 págs.
Autor: Genius. Editor e impresor: Ató-
mica S. Anónima. 100 ejemplares. Bue-
nos Aires, 12 de mayo de 1950. Precio
gratis. (Argentina).

326.304. — Si vas por Florida. (Adiós
Sally Link), Guarazón. Música. 20 pá-
ginas. Autor: Genius. Editor e impre-
sor: Atómica Soc. Anón., 100 ejemplares.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1950.
Preeio gratis. (Argentina).

326.305. — Para ella. Letra. (Nocturno)
2 págs. Autor: Genius. Editor e impre-
sor: Editorial Atómica Soc. Anón. Bue-
nos Aires, 12 de mayo de 1950. 1.000
ejemplares. Precio gratis. (Argentina)

326.306. — Para ella. Nocturno. Música.
2 págs. Autor: Genius. Editor e impre-
sor: Atómica Sociedad Anónima. 1.000
ejemplares. Buenos Aires, 1É de mayo
de 1950. Precio gratis. (Argentina).
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326.308. — El Día. Diario (Id. Español).
Propietario: H. Stunz y Cía. 8. B. L.
Director: Hugo Stunz y Enrique B. No-
riega. La Plata (Bs. As.), abril de
1950. 2.151.800 ejemplares. Precio. 9
0.20. (Argentina).

326.909. — Patria. (Patria). Periódico.
(Id. Griego). Propietario y Director:
Atanasio Bairaclioti. Buenos Aires, 3
mayo 1950. 1500 ejemplares. Preeio $
0.20. (Argentina).

326.310. — Elpis. (Esperanza). Periódico.
(Id. Griego-Latino). Propietario y di-

rector: Atanasio Bairaclioti. Buenos Ai-
res, 12 mayo 1950. 1.200 ejemplares.
Precio $ 0.20. (Argentina).

320.311. — Helvct:
a. (Helvecia). Perió-

dico. (Id. Suizo). Propietario y direc-

tor: Elena Cometía Manzoni de Rodrí-
guez Burmeister. Buenos Aires, enero y
febrero de 1950. 4.000 ejemplares. Pre-
cio $ 0.30. (Argentina).

U2&312. — Hclvetia. (Helvecia). Perió-
dico. (Id. Suizo). Propietario y. direc-

tor: Elena Cometía Manzoni de Ro-
dríguez Burmester. Buenos Aires, mar-
zo de 1050. 4.000 ejemplares. Precio
$ 0.30. (Argentina).

326.313. — Helvetia. (Helvecia). Perió-
dico. (Id. Suizo). Propietario y direc-

tor: Elena Comctta Manzoni de Rodrí-
guez Burmester. Buenos Aires, abril

de 3930. Precio $ 0.50. (Argentina).
326.314. — Obstetricia y Ginecología La-

tino - Americanas. Periódico - bimestral.

(Id. Español). Propietario: Manuel
Luis Pérez. Directores: A. Peralta Ra-
mos. — J. C. Ahumada. — Manuel Luis
Pérez. República Argentina, enero - fe-

brero de 1950. 1.500 ejemplares. Precio
í 5.— (Argentina).

326.315. — Estampa. Revista semanal.
(Id. Español). Propietario: Editorial
Estampa S. A. Director: Simón Polack.-
Buenos Aires, marzo y abril de 1950.

600.000 ejemplares. Precio $ 0.60. (Ar-
gentina).

326.316. — Informaciones Iram Periódi-
co mensual. (Id. Español). Propietario:
Iram, Instituto Argentino de Raciona-
lización de Materiales. Diieetor: M. A.
Ceriale. Buenos Aires, octubre de 1950.

1.250 ejemplares. Precio t 2.— (Ar-
gentina).

526.317. — Informaciones Iram. Perió-
dico mensual, (Id. Español). Propieta-
rio: Iram - Instituto Argentino de Ra-
cionalización de Materiales. Director:
M. A. Ceriale. Buenos Aires, noviem-
bre - diciembre de 1949. 1.250 ejempla-
res. Precio $ 2.— (Argentina).

326.318. — Bancarios del Provincia. Re-
vista Mensual. (Id. Español). Propie-
tario y director: Manuel José Marcos.
República Argentina, marzo de 1950.
4.000 ejemplares. Precio gratis. (Ar-
gentina).

326.319. — Nuevo Mundo. Periódico
mensual. (Id. español). Propietario
y director: Miguel Fernández. Ave-
llaneda (Prov. de Bs. Aires), mayo
do 1950. 3.000 ejemplares. Precio
gratis. (Argentina).

326.320. — Informaciones Marítimas
Sud Americana. (Exportación) . Bo-
letín bisemanal. (Id. español). Pro-
pietario: Buenos Aires Herald Ltda.
Director: Rodolfo M. Suberbie. Bus-
nos Aires, abril de 1950. 4.000 ejem-
plares, p.ecio $ 0,50. (Argentina).

326.321. — Informaciones Marítimas
Sud Americana. (Importación). Bo-
letín bisemanal. (Id. español). Pro-
pietario: Buenos Aires Herald Ltda.
Director: Rodolfo M. Suberbie. Bue-
nos Aires, abril de 1950. 2.000
ejemplares. Precio $ 0,50. (Argen-
tina).

326.322. — The Times of Argentina.
Periódico bisemanal. (Id. inglés)

.

Propietario: Buenos Aires Herald
Ltda. Director: Guillermo Ryan.
Buenos Aires, abril de 1960. Precio
$ 1.— (Argentina). 3.200 ejempla-
res.

326.323. — Buenos Aires Herald. Dia-
rio. (Id. inglés). Propietario: Bue-
nos Aires Herald Ltda. Director:
Roberto Basil Hamjlton Thomson.
Buenos Aires, abril de 1950. 403.100
ejemplares. Precio S 0,20. (Argen-
tina) .

326.324. — Kundo Hispánico. Revis-
ta mensual. (Id. español). Propie-
tario: Editora Mundo Hispánico. Di-

rector: Manuel M. Gómez Gómez.
España y América Española, agos-
to - setiembre - octubre/949. 100.000
ejemplares. Precio í 2.59. (Españo-
la).

326.325. — El Mensajero Deserst. Re-

vista mensual. (Id. español). Propie-
tario y director: Harold Brown. Bue-
nos Aires, mayo de 1950. 3.200 ejem-
plares. Precio $ 0.50. (Argentina).

326.326. — El Colono. Periódico bi-

semanal. (Id. español). Propietario

y director: Gaspar Francisco Heer.
Esperanza (Santa Fe), abril de 1950.
10.000 ejemplares. Precio I 0,20.
(Argentina) ,

326.327. — Orense. Periódico decenal.

(Id. español). Propietario: Asocia-

ción de Fomento de Orense. Orense,

marzo de 1950. 1.500 ejemplares.
Precio ? 0,50. (Argentina).

325.328. — Orense. Periódico decenal.

(Id. español). Propietario: Asocia-

ción de Fomento de Orense. Orense,

abril de 1950. l.'OO ejemplares.
Precio $ 0,50. (Argentina).

326.329. — La Voz del Comercio. Pe-

riódico quincenal. (Id. español). ---

Propietario: Centro Comerciantes y
Propietarios de Piñeyro. Director:

Américo Mazianti. Avellaneda iPro-
vln-ia de Bs. Airet.. marzo de 1950 4

4-800 ejemplares. Precio gratis. (Ar-

gentina).

826.330. — La Voz del Comercio. Pe-

riódico decenal. (Id. español). Pro-
pietario: Asociación de Fomento de

Orense. Director: Arnérico Mazzan-
tl. Avellaneda (Prov. de Bs. Aires),

abril de 1950. 4.800 ejemplares.
Precio gratis. (Argentina).

326.331. — iSl Tribunal de Comercio.
Diario. (Id. español). Propietario:

Guillermo A. Blanco. Director: Su-

sana A. Blanco y César Blanco. Ro-

sario, abril de 1950. 23.000 ejem-
plares. Precio gratis. • (Argentina^.

326.332. — La Familia Cristiana. Boletín

semanal. (Id. Español). Propietario y
DirectOT: Enrique Boht. Buenos Aires,

marzo y abril de 1950. 2.000 ejemplares.

Preeio gratis. (Argentina).

326.333. — La Tarde. Diario (Id. Espa-

ñol). Propietario y Director: Pedro
Vbarra. Mendoza, octubre de 1949.

50.000 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

326.334..— La Tarde. Diario. (Id. Es-

pañol). Propietario y Director: Pedro
Ybarra. Mendoza, noviembre de 1949.

50.000 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-

gentina).

J26.335. — La Tarde. Diario. (Id. Es-

pañol). Propietario y Director: Pedro
Ybarra. Mendoza, diciembre de 1949.

54.000 ejemplares. Precio t 0,10 (Ar-
gentina).

326.336. — La Idea San Antonio de
Areco. Semanario. (Id. Español). Pro-

pietario y Director: Eduardo Alfonso
- Fiore. San Antonio de Areco (Prov.

de Bs. Ab.), marzo de 1950. 1.600 ejem-

. piares. Precio t 0,40. (Argentina).
326.337. — La Provincia. Diario. (Id.

Español). Propietario y Director: Nain

Aón. La Plata (Prov. de Bs. Airea)V
abril de 1950. 2L00O ejemplares Pira?

eio gratis. (Argentina).

326.338. — Nueva Era. Periódico waiM
nal. (Id. Español). Propietario: CarlotJ

J. González y Salvador E. Sabino. D*»j

rector: Carios J. Gonález. Navarra
(Prov. de Bs. Aires), marzo de 1950^
4.800 ejemplares. Precio $ 0,25. (A***

gentina).
326.339. — Nueva Era. Semanario. (Id«i

Español). Propietario: Carlos J. GotwJ
zález y Salvador E. Sabino. Directo»*
Carlos J. ' González. Navarro (Prov. d¿
Bs. Aires), abril de 1950. 4.800 ejemplar
res. Precio $ 0,25. (Argentina).

326.340. — Noticiero Argentino. Diario¿»j

(Id. Español). Propietario y Director*
Manuel Frende Brea. Buenos Aires, 4^

de mayo de 1950. 1.000 ejemplares^

Precio $ 0,10. (Argentina).

326.341. — Chiquita Bacana. .Marcha*
Brasileña. Letra. 2 páginas. AutovAj

Félix Villa. Editor e impresor: Edito*.';

rial Julio Korn. 300 ejemplares. Bue*,
nos Aires, 17 de junto de 1950. Precí*j

$ 1.50. (Argentina).
326.342. — General da banda. Batucad».

Letra. 2 páginas. Autor: Félix Villa»

Editor e impresor: Editorial Julid

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires, B
de abril de 1950. Precio $ 1.50. (Argén*

tina).

326.343. — Un vestido, de bolero. Samba.
Letra. 2 páginas. Amor: Félix Villa.

Editor e impresor: Editorial ' Julio*

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires, t¡

de diciembre de 1949. Precio • 1.50.

(Argentina).

326.344. — Torbellino. Bolero. Música. 3
páginas. Autor: Pepe Gala. Editor •

impresor: Editorial Julio Korn. 500
ejemplares. Buenos Aires, 25 de abril

de 1950. Precio $ 1,50. (Argentina).

326.345. — Torbellino. Bolero. Letra. *
páginas. Autor: V. Juan Clauso. Editor

e impresor: Editorial Julio Korn. 500

ejemplares. Buenos Aires, 25 de abril

do 1950. Precio $ 1.50. (Argentina).

326.346. — Con el aire... Cueca Pusts-

na. Música. 2 pajinas. Autor: Pedro"

Herrera. Arreglo para guitarra: Pedrrf

Herrera. Editor: Ediciones Musicales

Tierra Linda. Impresor: Julio Korn.
500 ejempalres. Buenos Aires, 29 da
abril de 1930. Precio $ 1.50. (Argén*

tina).

326.347. — Álbum de Oro para la Ja*
ventud. Selección de piezas para loa

estudiantes de primero y segundo año'

de piano. Música. 16 págs. Autores^

Varios. Transcripción; E; Monteleone*
Editor: Selección Orquídea. Imr)résorj|

Edit. Julio Korn. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 2 de enero de 1950. Precie!

$ 6. (Argentina).
326.348..— Tárrega. 30- preludios origw

nales para guitarra. Música. 19 págs.;

Autor: Tárrega. Coleccionados y revi»

sados por: G. Bianqni Pinero. Editor^
Selección Orquídea. Impresor: Edit. Jth

lio Korn. 500 ejemplares. ' Buenos Ai-

res, 10 de enero de 1950. Precio $ 7^
f Argentina).

325.349. — Álbum N» 1. De seis piezas

selectas para piano a cuatro manos .i

Música. 19 págs. Autor: W. A. Mozart,
F. L. Mendelssohn y otros. Transcrip-

ción, de: E. Monteleone. Editor: Selec-

ción Orquídea. Impresor: Julio Korn*
500 ejemplares. BuenoB Aires, 2 de ene*

ro de 1950. Preeio I 5. (Argentina).

326.352. — Misterix. — Gran semanario
de aventuras. Revista. (Id. Español >,

Propietario: Editorial Abril, S. R.- L*
Director: Gino Génnani. Buenos Aires,

5 de mayo de 1950. 212.500 ejemplares.

Precio í 0,40. (Argentina).
326.353. — Idilio. Revista.' (Id. Español),

Propietario: Editorial Abril, S. R. L*
Director: Gino Germani. Buenos Aires,

9 de mayo de 1950. 150.000 ejemplares
semanales. Precio $ 0,60. (Argentina) 4
Revista semanal.

326.354..— Salgari. — Revista de Gran-
des Historietas. Semanal. (Id. Español),
Propietario: Editorial Abril, 8. R. L*
DirectOT: Gino Germani. Buenos Airea* '

10 de mayo de 1950. 77.200 ejemplares.
Precio 0,40. (Argentina).

026.355. — Estudiantina. TJn Mensaje do
Inquietudes. Bimestral. (Id. Español),
Propietario y Director: Alberto» Pas-
mander. Buenos Aires, febrero - marzo)
950. 3.000 ejemplares. Precio, gratis rf

(Argentina)

.

326.363. — Por qué París no fué des-
truido. 332 págs. Autor: Pierre Tait-

tinger. Traducción del francés: Ciará
De La Rosa. Editor: Emecé-Editore*
S. A. Impresor: C$a. Impresora Argen-
tina, 8. A. 5.000 ejemplares. Buenos
Aires, marzo de 1950, Precio I 12-
(Argentina).
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'226.364. — Absalom, Absalom! 411 paga.
Autor: William Faulkner. Traducción
del inglés: Beatriz Florencia Nelsou.
Editor: Erace6 Editores. Impresor: Cía.
Impresora Argentina. 4.000 ejemplares.
Buenos Aires, marzo de 1950. Precio
$ 15. (Argentina).

-820.365. — Introducción a las materna-
• ticas. 217 págs. Edición 2da. Autor:

Alfred North Whitehead. Traducción
del inglés: Abel J. Ceci. Editor: Bme-
cé Editores. Impresor: Cía. Impresora
Argentina. 3.500 ejemplares, Buenos
Aires, marzo do 1930. Precio $ 9.50.

r (Argentina;.
326.366. — Las Cuatro Armas Falsas. 278

págs. Autor: John Dickson Carr. Tra-
ducción, dei inglés: Clara De La Rosa.

• Editor: Emecé Editores. Impresor: Cía.
Impresora Argentina. 8,000 ejemplares.
Buenos Aires, marzo de 1950. Precio

.- * 6.50. (Argentina).
'820.367. — El Triunfe del Cristianismo.

Estudios Históricos. 535 págs. Edición
2da. Autor: Ambrosio Romero Carran-
za. Editor: Emece Editores. Impresor:
Cía. Impresora Argentina. 3.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 14 de enero de
1950. Precio $ 18.— (Argentina).

326.369. — El Constructor. Periódico de-
cenal. (Id. Español). Propietario y Di-
rector: Ernesto Sureda. Buenos Aires,
10 de Mayo de 1950. 2.600 ejemplares.
Precio $ 1.50. (Argentina).

826.372. — Brumas del Alma. Vals sere-
nata, música. 2 págs. Autor: Domingo
E. Spezzi. Editor e impresor: Edicio-
nes Musicales A. Y. C. A. 1.500 ejem-
plares, Salta, 1» de enero de 1950. Pre-
cio $ 1.20. (Argentina).

1 326.373. — Mi Estrellita. Zamba, música.
2 págs. Autor: Domingo E. Spezzi.
Editor e impresor: Ediciones Musica-
les A. Y. C. A. 1.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 2 de marzo de 1950. Precio
$ 150. (Argentina).

326.374. — Carnavalito del Cerro. Car-
itavalito, música, i pág/Autor: Domin-
go E. Spezzi. Editor e impresor: Edi-
ciones Musicales A. Y.- C. A. 1.000
ejemplares. Buenos Aires, 2 de marzo
de 1950. Precio $ 1.50. (Argentina).

326.375 — Penas de Amcr. Vidala, músi-
ca. 1 pág. Autor: Domingo E. Spezzi.
Editor e impresor: Ediciones Musica-
les A. Y. C. A. 1.000 ejemplares, Bue-
nos AireB, 2 de ' marzo de 1950. Pre-
cio $ 1.50. (Argentina).

826.376. — Mi Morenita. Zamba, música.
1 pág. Autor: Domingo E. Spezzi. Edi-
tor e impresor: Ediciones Musicales

.
A. Y. C. A. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 2 de marzo de 1950. Precio $

* 1.50. (Argentina).
326.370. — Noticiario Ricordi. Boletín

mensual. (Id. Español). Propietario:
.

Riccrdi Americana S. A. Director: Gui-
do Valcarenghi. Buenos Aires, marzo
de lj>50. 7.000 ejemplares. Precio gra-
tis. (Argentina).

326.384. — Historia de San Martín y ae
la Emancipación Sudamericana. Jüoa
tomos con 955 y 793 págs. cada uno.
Autor: "Bartolomé Mitre. Editor: Edi-
torial Albatros. Impresor: Tall. Gráf.
Argentinos J. L. Rosso. 15.000 ejempla-

' íes. Buenos Aires, 5 de enero de 1950.

(
Precio $ 14. (Argentina).

' 826.385. — Motivos de Proteo. Estudios
Críticos de Rubén Darío y Gómez Res-
trepo. 284 págs. Autor: José Enrique
Rodó. Editor: Editorial Albatros. Im-

• ^resor: Impresiones El Sol. 4.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 27 de diciembre

' de 1949. Procio $ 7.— (Argentina).
826.386. — Memoria Postumas - General

José María Paz. 3 Tomos. 326 - 448 -

309 págs. cada uno. Autor: General
José María Paz. Editor: Editorial Al-
batros. Impresor: Tall. Gráf. Arg. J.

Rosso. 2.000 ejemplares. Buenos Aires,
18 de marzo de 1946. Precio de la obra

r $ 20.— (Argentina).
' 326.387. — Avicultura Práctica. Cría y

explotación de aves de corral. 464 págs.

; ,
Autor: Alfredo F. Plot. Editor: Edi-
torial Albatros. Impresor: Tall. Gráf.
Lucana. 3.000 ejemplares. Edición 4ta.
Bs. Aires, 19 noviembre de 1949. Pre-
cio.* 30.— (Argentina).
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i 826.463. — Ahora. Revista bisemanal.
(Id. Español). Propietario: Periódico
Ahora Sociedad Anónima. Director:
Carmelo Bizzo Baratta. República Ar-
gentina,- Abril de 1950. 800.000 ejempla-"
res. Precio $ 0,50. (Argentina).

826.464. — Evolución. Revista mensual.
(Id. Español). Propietario: Asociación

Propietarios de Carros y Camiones. Di-
rector: Manuel Lucio Gascón. Repúbli-
ca Argentina, abril de 1950. 1.100 ejem-
plares. Precio $ gratis. (Argentina).

326.465. — Di Prcsse. (La Prensa Is-

raelita). Diario. (Id. Hebreo). Propie-
tario: Sociedad Colectiva "Di Pres-
se". Director: Pinjas Katz. . Buenos
Aires, abril de 1950. 406.000 ejempla-

' res. Precio $ 0.25. (Argentina).
320.406. — Tribuna Cinematográfica. Pe-

riódico mensual. (Id. Español). Pro-
pietario y Director: Luis - F. Monetta.
Buenos Aires, marzo de 1950. 1.000
ejemplares. Precio $ gratis.' (Argen-
tina). •

326.467. — Noticioso Orbea. Periódico.
(Id. Español). Propietario: Cartuche-
ría Orbea Argentina. Director: Juan
B. Scursoni. Buenos Aires, marzo-abril
de 1950. 10.000 ejemplares. Precio gra-
tis. (Argentina).

326:468. — Nuevos Rumbos. Diario (Id.
Español), Propietario y Director: Ra-
fael Antonio Rosa Macías. La Plata
(Prov. de Bs.. Aires), abril de 1950.
10.500 ejemplares. Precio $ 0.15. (Ar-
gentina).

326.469. — Cabna. Revista mensual. (Id.

Español). Propietario: Club Atlético
Banco de la Nación Argentina. Direc-
tor: Néstor I. Peralta. República Ar-
gentina, abril de 1950. 3.000 ejempla-
res. Precio $ gratis. (Argentina).

326.470. — Giornale D 'Italia. Diario.
(Id. Italiano). Propietario: Eduardo
Castello. Director: Gino Rigamonti.
Buenos Aires, febrero de 1950. 144.000
ejemplares. Precio $ 0.20. (Argentina).

326.471. — Giornale D'Italia. Diario.
(Id. Italiano). Propietario: Eduardo
Castello. Director: Gino Rigamonti.
Buenos Aires, marzo de 1950. 156.000
ejemplares. Precio $ 0,20. (Argentina).

326.472. — Giornale D'Italia. Diario.'

(Id. Italiano). Propietario: Eduardo
Castello. Direetor: Gino Rigamonti.
Buenos Aires, abril de 1950. 150.000
ejemplares. Precio $ 0.20. (Argentina).

326.473. — El Combate. Periódico men-
sual. (Id. Español). Propietario y di-

rector: Nemesio Aristomio. Vicente
López (Prov. de Buenos. Aires), abril
de 1950. 1.200 ejemplares. Precio $
gratis. (Argentina).

326.474. — Laikas. (El Tiempo). Perió-
dico. (Id. Español). Propietario: Pa-
rroquia La Madre de la Misericordia.
Director: Pbro. Dr. Francisco Brazys.
República Argentina,' mayo de 1950.
1.900 ejemplares. Precio * 0.80. (Ar-
gentina).

326.475. — Revista de la Sociedad Ru-
ral Venado Tuerto. Mensual. (Id. Es-
pañol). Propietario: Sociedad Rural
Venado Tuerto. República Argentina,
abril de 1950. 1.000 ejemplares. Precio
$ gratis. (Argentina).

326.476. — Boletín del Centro de Co-
merciantes Industriales y Propietarios
de Remedios de Escalada. Mensual. (Id-

Español). Propietario: Centro de Co-
merciantes Industriales y Propietarios
de Remedios de Escalada. Director:
Luis Sabaté. Remedios de Escalada
(Prov. de Bs. Aires), marzo de 1950.
1.000 ejemplares. Precio $ gratis. (Ar-
gentino). •

326.477. — Sancor. Revista mensual. (Id.

Español). Propietario: Fábrica de Man-
teca "Sancor", Coop. Unidas Ltda.
Director: Aveliuo G. BergeTo. Santa
Fe, abril de 1950. 13.400 ejemplares.
Precio $ gratis. (Argentina).

326.478. — La Económico-Social. Perió-
dico mensual. (Id. Español). Propie-
tario: Luis Nolberto y Aquiles Gru-
ñen. Director: Luis Nolberto y Aqui-
les Gruñen. República Argentina, ma-
yo de 1950. 500 ejemplares. Precio $ 1.

(Argentina).
326.479. — La vendedora de fantasías.

Película cinematográfica. Productor:
Argentina Sonó Film, S. A. C. I. Argu-
mento: Emilio Willalba Welsh y Ale-
jandro Vervisky. Principales intérpre-
tes: Mirtha Legrand, Alberto Closas,
Alberto Bello y otros. Compuesta de
9 rollos con 2.749 metros. Buenos Ai-
res. 5 de mayo de 1950. (Argentina).

326.483. — Números decimales. Texto
3.012. Operaciones fundamentales. 32
páginas. Edición 3ra. Autor: Anónimo.
Editor: Escuelas Internacionales de
la América del Sud, S. A. Impresor:
Imprenta Tomás Palumbo. 5.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 10 de abril de
1950. Precio $. gratis. (Argentina).

326.484. — Pesos y medidas. Números
concretos. Sistemas de mediciones. Tex-
to 3.013. 24 páginas. Edición 3ra. Au-
tor: Anónimo. Editorí Escuelas Inter-

nacionales de la América del Sud, S. A.
Impresor: Imprenta Tomás Palumbo.
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 10 de
abril de 1950. Precio $ gratis. (Argen-
tina), s

326.485. — Manejo d-e locomotoras. Cui-
dado y manejo de la locomotora de va-
por. 'Texto 3.519. 124 páginas. Edición
2da. Autor: Anónimo. Editor: Escue-

_
las Internacionales de la América del

. Sud,^S. A. Impresor: S. de Amorrortu
.

e hijos. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-
res, 9 de marzo de 1950. Precio $ gratis.
(Argentina).

326.486. — Cuadro sipnótieo de las faltas
en locomotora y el ténder. Suplemento
del texto 3.519. 16 páginas. • Edición
3ra. Autor: Anónimo. Editor: Escue-
las Internacionales de la América del
Sud, S. A. Impresor: S. de Amorrortu e
hijos. 1.000 ejemplares. Buenos Aires,
9 de marzo de 1950. Precio $ gratis.
(Argentina).

326.487. — Principios de radiocomuni-
cación. Telegrafía alámbrica y radio-
telegrafía. Telégrafo de Morse. Texto
3.901. 52 páginas. -Edición 5ta. Autor:
Anónimo. Editor: Escuelas Internacio-
nales de la América del Sud, S. A.
Impresor: Sebastián de Amorrortu •
hijos. 1.000 ejemplares. Buenos Aires,
9 de marzo de 1950. Precio $ gratis.
(Argentina).

326.488. — Química orgánica. Texto
3.933-B. Parte 2da. 71 páginas. Edi-

• ción 2da. Autor: Anónimo. Editor; Es-
cuelas Internacionales de la América
del Sud, S. A. Impresor: S. de Amo-
rrortu e hijos. 1.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 9 de marzo de 1950. Precio
$ gratis. (Argentina).

326.489. — Mecanismos de válvulas de
motores de automóviles. Texto 3.997.
118 págs. Edición 2da. Autor: Anó-
nimo. Editor: Escuelas Internacionales
de la América del Sud, S. A. Impre-
sor: The American Supply, S.' B. L.
1.000 ejemplares. — Buenos Aires, mar-
zo de 1950. Precio $ gratis. (Argen-
tina).

326.490. — Curso básico de farmacia.
Esterilización y material de curación.
Texto 3.970-1. 95 páginas. Autor: Luis
Manuel Rusconi. Editor: Escuelas In-
ternacionales de la América del Sud,
S.A. Impresor: Tomás Palumbo.-l.000
ejemplares. Buenos Aires, 18 de abril
de 1950. Precio $ gratis. (Argentina).

326.491. — Curso básico de farmacia.
Mucílagos, parabes, pociones. Texto
3.970-J. 60 páginas. Autor: Luis Ma-
nuel Rusconi. Editor: Escuelas Inter-
nacionales de la América del Sud. S. A.
Impresor: Tomás Palumbo. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 29 de abril de
1950. Precio $ gratis. (Argentina).

326.492. — Operaciones fundamentales
de aritmética. Texto 3.010. 44 páginas.
Edición Gta. Autor: Anónimo. Editor:
Escuelas Internacionales de la Améri-
ca del Sud, S. A. Impresor: Imprenta
Tomás Palumbo. 5.000 ejemplares. Bue-

• nos Aires, 10 de abril de 1950. Precio
$ gratis. (Argentina).

320.499. — Enciclopedia escolar y de cul-

tura general. Libro del maestro y del
alumno, etc. 682. páginas. Edición 66.

Autor: Anónimo. Editor e impresor:
Editorial Atlantida. 5.000 ejemplares.
Buenos Aires, 1? de marzo de 1950.
Precio $ 16. (Argentina).

326.500. — iUpa I Libro para aprender
a leer. 111 'páginas. Edición 17. Editor
e impresor: Editorial Atlantida, S. A.
150.000 ejemplares. Buenos Aires, ma-
yo de 1950. Precio $ 4.50. (Argentina).
Autor: Constancio O. Vigil.

326.501. — Pesadilla. 253 páginas. Au-
tor: Leslie Edgley. Traducción del in-

glés: -Mari Rowe. Editor e impresor:
Editorial Molino Argentina. 5.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 1» de junio de
1949. Precio $ 2. (Argentina).

326.502. — Nada más que un sueño. (It

Was Only Dream). 158 páginas. Au-
tor: Joan Garrison. Traducción del in-

glés: María Luisa Martínez Aliñan.
Editor e impresor: Editorial Molino.
5.000 ejemplares. Buenos Aires. 1» de
agosto de 1349. Precio $ 2. (Argentina).

320.503. — El antifaz veneciano. 316 pá-
ginas. Autor: Rafael Sabatini. Traduc-
ción del inglés: Manuel Valívé. Editor
e impresor:' Editorial- Molino. 5.000
ejemplares. Buenos Aires, 31 de mayo
de 1949. Precio $ 2. (Argentina). -

326.504. — Martín Edén. 252 páginas
Autor: Jack London. Traducción del

inglés: Manuel Val) vé. Editor e impre-
sor: Editorial Molino. 5.000 ejempla-

. res. Buenos Aires, 25 de junio de 1949,
Precio $ 2. (Arsontina}.

326.505. — Colección Marujita N» 304.
32 páginas. Autor: Irene Mares. J. M.
Diez Gómez y otros. Editor e impresor:
Editorial Molino Argentina. 5.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 8 de julio di
1949. Precio $ 0.30. (Argentina).

326.506. — Colección Marujita N» 103.
32 páginas. Autores.: J. M. Diez Gómez
y otro». Editor e impresor: Editoiial
Molino Argentina. 5.000 ejemplares.
Buenos Aires, 20 de junio de 1949. (-re-
cio $ 0,30. (Argentina).

326.507. — Colección Marujita N» 302.
32 páginas. Autor: Irene "Mares. J. m!
Diez Gómez y otros. Editor e impresor:
Editorial Molino Argentina. 5.000 ejem-
piares. Buenos Aires, 11 de mavo de
1949. Precio $ 0,30. (Argentina).

326.508. — Colección Marujita N» 306.
32 páginas. Autores.- J. M. Diez OMmez,
Acaecía Montana y otros. Editor e im-
presor: Editorial Molino Argentina.
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 1* de
septiembre de 1949. Precio $ 0,30. (Ar-
gentina).

326.509. — Colección Marujita N« 305.
32 páginas. Autores: Juan de la Prada,
del inglés: Mateo Sust Pagas. Editor e
impresor: Editorial Molino Argentina.
Acáccia Montana y otros. Editor e im-
presor: Editorial Molino Argentina.
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 1» de
agosto de 1949. Precio $ 0,30. (Argen-
tina).

326.510. — La Hermana del Medio. 63
páginas. Autor: Tess Glen. Traducción
del inglés: Raquel Fusoni Elordi. Edi-
tor e impresor: Editorial Molino Ar-
gentina. 5.000 ejemplares. Buenos Aires,
1» de septiembre de 1949. Precio $ 0,60.
(Argentina).

326.511. — Doble Trampa. 64 páginas
Autor: Clifford Goodrfeh. Traducción
del inglés: Esteban Mac Cragh. Edi-
tor e impresor: Editorial Molino Ar-
gentina. 5.000 ejemplares. Buenos Aires,
5 de ^agosto de 1949. Precio $ Oáü.
(Argentina).

326.512. — Bl Signo del Puñal. 64 pági-
nas. Autor: Kenneth Robeson. Traduc-
ción del inglés: H. C. Granch. Editor
e impresor: Editorial Molino Argenti-
na. 5.000 ejemplares. Buenos Aires, 19
de junio de 1949. Precio $ 0,80. (Ar-
gentina).

326.513. — La Maldición de los Cráneos.
80 páginas. Autor: Wallace Brooker.
Traducción del inglés: Manuel Vailvé.
Editor e impresor: Editorial Molino
Argentina.. 5.000 ejemplares. Buenos
Aires, 31 de mayo de 2949. Precio pe-
sos 0,80. (Argentina).

326.514. — Los Rayos "Q". 80 páginas.
Autor: Maxwell Grant. Traducción del
inglés: Manuel Vailvé. Editor e impre-
sor; Editorial Molino Argentina. 5.000
ejemplares. Buenos Aires, 15 de julio
de 1949. Precio $ 0,»0. (Argentina

1

!.

326.515. — El Otro Mundo. 64 páginas.
Autor: Keneth Robeson. Traducción del
inglés: Luis Conde Vélez. Editor e im-
presor: Editorial Molino Argentina.
6.000 ejemplares. Buenos Aires, 1» de
septiembre de 1949. Precio $ 0,80. (Ar-_
gentina).

326.516. — La Fortuna de Gaspar. 112
páginas. Autor: Condesa de Segur.
Traducción del francés: Deha Pique-
Tez. Editor e impresor: Editorial Moli-
no Argentina. 5.000 ejemplares. Buenos
Aires, 22 de julio de 1949. Precio $ 4,

(Argentina).
326.517. — Venganza Imp< ;,

>lfl, 78 pági-
nas. Autor: Louis frimi -. Traducción

''

del inglés: Manuel V» \ Editor e
impresor: Editorial Mol.no Argentina.
5.000 ejemplares. Buenos vires, 1» de
agosto de 1949. Pre«io $ .20. (Argen-
tina).

326.518. — El Inspector Iron>- '-'•*. 78 pá-
ginas. Autor: Víctor Gtum. Traducción
del inglés: Mateo Sust Pitfcés. K-iitor e
impresor: Editorial Molino Arjj „a .

5.000 ejemplares. Buenos Airet< i'- • •

septiembre de 1949. Precio $ 1,20 (ai-
gentina).

326.510. — Narraciones Terroríficas Nú-
mero 70. 77 páginas. Autores: Lorng
Dowst, Don ald Dole y otros. Traduc-
ción del inglés: Anónima Editor e im-
presor: Editorial Molino Argentina.
5.000 ejemplares. Buenos Aires. 22 de
mayo de 1949. Precio $ 1,20. (Argen-
tina). .

226.520. — El Crimen de los. Parásitos. 79
págs. Autor: Jlion Dow. Traducción
del inglés: Manuel Vailvé. Editor e im-
presor: Editorial Molino Argentina.
5.000 ejemplares. Buenos Aires, 2 d«
mayo de 1949. Precio $ 1.20. (Argen-
tina).
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126.521. — El Esqueleto Revelador. 77

págs. Autor: Geoffrey Homes. Traduc-

ción del inglés: Mary Bowc. Editor e

impresor: Editorial Molino Argentina.

5.000 ejemplares. Buenos Aires, l'tfu-

lio|949. Precio $ L20. (Argentina).

126.522. — Lago. Diario. {Id Español).

Propietario: Centro Lucense de Buenos
Aires. Director: Francisco Fernández.
Buenos Aires, abril &a 1950. 6.000 ejem-

TtlíiTes. Mensual. Precio, gratis. (Ar-

gentina).

J26.523. — Pensando. Milonga, música.

2 páps. Autor: FClix B. Palorma. Edi-

tor: Ei autor. Impresor: A. Boceazzi,

250 ejemplares. Buenos Arres, 8 de oc-

tubre de 1948. Precio t 1. (Argentina).

126.526. — Agua de Lluvia, toesías. 122

págs. Actor: Hiida Sasana Barrera, de

Gi'mez Machado. Editor: Librería y
Editorial Ruix. Impresor: Tipografía

Llordesi, S. B- L. LfiOO ejemplares.

.Rosario, 7¡abrH3:-0. Precio t 8. (Ar-

gentina).

126. Ó27.—Reglas " York-Ambercs 1950".

de Avería Común. 77 págs. Autor: Gui-

llermo D'Osualdo. Editor: El autor.

Impresor: Tall. Gráf. Frigcrio. 816

ejemplares. Buenos Aires, 15 de abril

de 1950. Precio $ 15. (Argentina).

t2t>.5.9. i— La Conejera, Canción, letra

2 págs. Autor: Rafael Ventura. Editor

Editorial Saraeeno. Impresor : B. De
Stefano e hijos. 1.250 ejemplares. Bue-

nos Aires, 29 de abril de 1S30. Precio

í 1.50. (Argentina).

P2>?.530. — La Conejera. Canción, músi-

es. 2 págs. AutOT: Guillermo Ventura.
EditOT: Editorial Saraeeno. Impresor:

8. de Stefano c nijos. 1.25G ejemplares,

líaecos Aires, 29 de abril de 1950. Pre-

cio f 1.50. {Argentina).
126. 521. — Aunque isa hayas olvidado.

Gato, letra. 2 págs. Autor: Ryfnei Ven-
tura. Editor: Editorial' Saraeeno. Im-
presor: B. de Stefano e bijas.' 1.250
Ejemplares, Breaos Aires, £2¡abrilJ950.

Precio $ 1.50. (Argentina).

126.532. — Amaine me bayas olvidado.
Gata, músiea. 2 págs. Antcrj Gnifler-

mo Ventura. Editor: Editorial Saraee-

no. Impresor: B. De Stefano. e cijos.

1.250 ejemplares. Pílenos Aires, 29 de
abril de 1B30. Precio $ 1.50. (Argen-
tina).

B26.539. — Boletín del Partido Socialista.

Periódico. {Id. Español). Propietario:

Partido Socialista. Director: Jacinto
Oddone. Buenas Aires, 1» le mayo iv
3930. 25.500 ejemplares. Precio * 0,10

(Argentina).
|26.541. — Pot la Gloria del General San

Martin. 528 págs. AutOT: Janato B.
Yaben. Editor: El autor. Impresor:
Artes Gráficas B. XT. Chiesrno. 5.O00
ejemplares. Buenos Aires, 15 de febre
ro de 1950. Precio $ 40. (Argentina).

f26. 542. — Desünsionaflo. Tango canción,

letra. 2 p5gs. Autor: Aldo Persegani.
Editar e impresor: Ediciones musicales
Pigal 250 ejemplares. Buenos Aires, 26
de abril de 1950. Precio- t 1.50. (Ar-
gentina).

12<>.-550. — La Fraternidad. Rsvísta men-
sual. (Id. Español). Propietario: La
Fraternidad (Sociedad). Director: An
tonio Meló. Buenos Aires, maxzo|950.
500 -ejemplares. Precio $ 0,40. (Argén-

,
tina).

$2i> . 551. — Mi Manantial. — .Zamba, ma-
nca. 2 págs. Autor: Hilda E. Zoilo
Editor: Editorial Alfi. Impresor:

%
Ber-

mejo & Fncci. 1.000 ejemplares. 'Bue-
nos Aires, 10 de mayo de 1950. Precio

t 1.50. (Argentina).

P26.552. — Mi Manantial. Zamba, letra.

2 págs. Autor: Alfredo Ficri. Editor:
Editorial Alfi. Impresor: Bermejo &
Fucci. 1.000 ejemplares. Bnenos Aires,

10 de mayo de 1950. Precio 1.50. (Ar-
gentina).
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126.391 — Con toda ünsion. Vals, música.
2 págs. Autor: Enrique V. Biscossa.
EditoT: El autor. Impresor: Garrot. 400
ejemplares. Buenos Aires, 3 de febrero
de 1950. Precio t 1.50 (Argentina).

£26.395 — Bevista Almacenera. Mensual,
(Id. español). Propietario: Liga de Al-
maceneros Minoristas y Anexos. Capi-
tal Federal e interior, setiembre a abril
de 1950. 3.500 ejemplares. Precio: t
gratis. (Argentina).

026.396 — Farmalecta. Bevista mensual,
(Id. \español). Propietario: Instituto
Massone, S. A. Productos Químico-Bio-
lógicos. Director: Dra. Elena Pennini.
Buenos Aires, marzo -abril de 1950,

6.000 ejemplares. Precio: í gratis. (Ar-
fentina).

326.397 — La Bazón. Periódico decenal.

(Id. español). Propietario y director:

Leandro Sánchez. Mercedes (Prov. de
Corrientes), abril de 1950. Precio I 0.50.

(Argentina). 1.000 ejemplares.

326.398 — El Peronista. Periódico men-
sual. (Id. español). Propietario y direc-

tor.: Jesús del Bío. Santiago del Este-

ro, mayo de 1350. 1.000 ejemplares.

Precio: $ gratis. (Argentina).
326.339 — Esquel Diario. (Id. español).

Propietario y director: Lnis Feldman
Josin. Esquel, abril de 1050. L500 ejem-

plares. Precio < 0,20. (Argentina}.
326.400 — San Pablo. Semanario. (Id.

español). Propietario: PP. Pallottinos.

Director: P. José Bademacker. Villa

TiirdeTa, abril de 1950. 1.800 ejempla-
res. Precio t 1.— mensual. (Argentina).

356.401 — El Mensajero de la Sagrada
Familia. Boletín Mensual. (Id. español).
Propietario: Misioneros de la Sagrada
Familia. DirectoT: R; P. Germán lips.

Buenos Aires, marzo de 1950. 4.500
ejemplares. Precio $ 0.40. (Argentina).

326.402 — La Voz del Carmen. Bevista
mensual. (Id. español). Propietario y
director: - José Costa. Buenos Aires,

abril de 1950. 500 ejemplares. Precio:

$ gratiB. (Argentina).
326.403 — El Almacenero. Bevista. Men-

sual. (Id. español). Propietario: Centro
de Comerciantes Minoristas. Director:
TeodoTO Leiva. Concordia (E. Ríos),

abril de 1950. 250 ejemplar». Precio:

$ gratis. (Argentina).
225.404 — Alborada. Revista semanal.

(Id. español). Propietario y director:

Manuel M. Olgnin. Mercedes (San Lnis),

febrero a abril de 1950. 1L000 ejem
piares. Precio $ 0,30. (Argentina).

526.405 — Guía Parroquial. Periódico
quincenal. (Id. español). Propietario y
director: Sergio Loidi. General Cabré
ra, abril de 1950. 30D ejemplares, ^re
do: $ gratis. (Argentina).

326.406 — Almanaque del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Nación
A£o;lS50. — Anual. (Id. español). Pro
pietáxio: Ministerio de Agricultura. Di
rector: Adolfo P. Burlando. Buenos Ai
res, año 1950. 17.000 ejemplares. Precio;

$ gratis. (Argentina).
326.407 — Acuarela. (Coro infantil a dos

voces). Poesía, 6 págs. Autor: Rafael
Obligado. Editor: Bioordi Americana
Impresor: Bermejo & Fuen. 500 ejem-

plares. Bnenos Aires, 25 de abril de
1950. Precio t 3.—. (Argentina). .

326.408 — Acuarela. (Cono intantii a dos
voces). Con acompañamiento de piano.

Mnsiea. € págs. Autor: C. López Bu-
enardo. Editor: Bicoxdi Americana. Im-
presor: Bermejo & Fncci. 500 ejsmpla,-

res. Bnenos Aires, 23 de abril de 1350.

Precie $ i.—. (Argentina).
226.409 — Cielito Entrerriano. A 3 voces

iguales con acompañamiento de piano.

Letra. 4 págs. Autor: Gilardo GÜardi.
Editor: Bicordi Americana. Impresor:
Bermejo & Fncci. 500 ejemplares. Bue
nos Aires, 25 de abril de 1950. Preci<

i 2.50. (Argentina).

£26.410 — delito Enlrerriana. A 3 vocea
iguales con acompañamiento de piano.

Música. 4 págs. Autor: Gilardo Gilardi,

Editor: Editorial Bicordi Americana.
Impresor: Bermejo & Fucci. 500 ejem-
plares. Bnenos Aires, 25 de abril de
1950/ Precio t 2.50. (Argentina).

326.411 — Cruzando tu olvido. Canción
música. 1 pág. (Dos canciones criollas),

AutOT: Abel Fleury. Editor: Bicordi
Americana: Impresor: Bermejo & Fuc-
ci. 250 ejemplares. Buenos Aires, 29
abril 1350. Precio $ 1.50. (Argentina)

320.412 — Camino de tu recuerdo. Can-
ción, música. 2 págs. (Dos canciones
criollas). Autor: Abel Fleury. Editor:
Bicordi Americana. Lnpresor: Bermejo
& Fucci. 250 ejemplares. Buenos Aires,

29 abra 1950. Precio # 1.50. (Argen-
tina).

326.413 — Cruzando tu olvido. 'Canción,
' letra. 1 pág. (Dos canciones criollas):

Autor: Lauro Viana. Editor: Editorial
Bicordi Americana. Impresor: Bermejo
& Fueei. 250 ejemplares. Bnenos Aires,

£9 abril 1950. Precio * 1.50. (Argen-
tina).

706.414 — Camino -de tu reeuerdo. Can-
ción, letra. 1 pág. (Dos canciones crio-

llas). Antor: Lauro Viana.. Editor: Ri-
eordi Americana. Impresor Bermejo
& Fucci. 250 ejemplares. Buenos Aires,

29 de abril de 1930. Precio $ 1.50. (Ar-
gentina),

'326.415 — La media caña. Baile criollo

para canto y piano. Coreografía descrip-

tiva de la danza. 7 págs. Autor: Ana
Mercedes Cbazarreta. Editor: EieoTdi
Americana. Impresor: Bermejo & Fucci.
L0O0 ejemplares. Bnenos Aires, 29 de
abril de 1950. Precio $ 250. (Argen-
tina).

326.416 — La media caña. Baile criollo

para canto y piano, música. 7 págs.
Autor: Andrés A. Chazártela. Editor:
Bicordi Americana. Impresor: Bermejo
& Fucci. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-
res, 29 abril 1950. Precio t 2.50. (Ar-
gentina).

«26.417 — Amor lejano. Vals W 13. Op.
14. Música. 2 págs. Autor: Pascual de
Güilo. EditoT: Bicordi Americana. Im-
presor: Bermejo & Fucci. 250 ejempla-
res. Bnenos Aires, 20 abril 1950. Precio
* 1.20. (Argentina).

326.418 — Cuando padece un corazón que
ama. Vals, música. 2 págs. Autor: Pas-
cual De Güilo. Editor: Ricr¡rdi Ameri-
cana. Impresor: Bermejo & Fueei. 250
ejemplares. Bs. Aires, £0 abril 1950.

Precio $ L20. (Argentina).
326.419 — Proyecciones. Bevista. (Id.

español). Propietario: Alfredo Ferro y
Julio Á Bernia. Director: Alfredo Fe-
rro. Buenos Aires, abril de 1950. 1.200
ejemplares. Precio: $ gratis. (Argen-
tina).

326.420 — Noticiario Argentino. Bevista.
(Id. español). Propietario y director:

Rodolfo Manuel Fonterosa. Buenos Ai-
res, mayo de 1980. 1.000 ejemplares.
Precio $ 0.20. (Argentina).

£26.423 — La Oramillera. Chacarera, le-

tra. 2 págs. Autor: Caries Juárez. Edi-
tor: El antor. Impresor: A Boceazzi.
200 ejemplares. Buenos Aires, 17 de
mayo de 1358. Precio $ L.50. (Argen-
tina).

326.424 — La Chumillera. Chacarera, mú-
sica. 2 págs. Autor: Carlos Juárez. Edi-
tor: El autor. Impresor: A. Boceazzi.
200 ejemplares. Buenos Aires, 17 de
mayo de 1950. Precio $ L50. (Argen-
tina).

326.431 — La muerte de La«alle. Gato
patriótico, letra. 2 págs. Autor: Juan
B. Fo3giniti. Editor: El autor. Impre-
sor: A. Boceazzi. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 1« fle abril de 1950. Precio
$ 150. (Argentina).

326.436 — La Voz de San Justa Diario,
(Id. español). Propietario: Carlos y José

' Martínez. Director: Carlos Martínez
Maritorena. San Francisco (Córdoba),
7 de mayo de 1350. 4.500 ejemplares.
Precio $ O;S0. (Argentina).

¿26.437 — Tribuna. Diario. (Id. español).
Propietario y director: Antonio Felipe
Glorioso. Juárez (Prov. de Bs. Aires),
8 de mayo de 1350. 1:200 ejemplares.
Precio $ 0.20. (Argentina).

326.438 — La Patria. Periódico. (Id. es-

pañol). Propietarios y directores: An-
tonio García Díaz, Alfredo Gauna. Ro-
sario, 1» de abril de 1350. 2.-000 ejem
piares. Precio: $ gratis. (Argentina)

326.440 — La muerte de Lavalle. Gato
patriótico, música. 2 págs. Autor: S.

Sanfelipe (Rafael Moreno). Editor: El
autor. Impresor: A. Boceazzi. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 1« de abril de
195D. Precio t 1.50. (Argentina').

326.446 — Viejo Quümes. Tango, letra.

2 págs. Autor: Jos8 González. Editar:
Ediciones Musicales Luna. Impresor:
E. M. O. B. 1.000 ejemplares. Cuneos
Aires, 27 -de abril de 1350. Precio $ 1.50.

{Argentina).
326v447 — Viejo Quílmes. Tango, música.
2 págs. Autor: Miseo Marebese. Editor:
Ediciones M^rsicales Luna. Impresor:
E. M. G. R. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 27 de abril de 1950. Precio f 1.50.
(Argentina).

S26.454 — Te juro. Canción bolero, letra.

2 págs. Autor: Emilio Pérez. Editor:
El altor. Impresor: A Boceazzi. 150
ejemplares. Buenos Aires, 17 de abril
de 1350. Precio | L50 (Argentina).

326.458 — Añorando. Milonga, música.
2 págs. Autor: José y Juan Boutureira.
Editor: El autor. Impresor: A. Boceaz-
zi. 500 ejemplares. Buenos Aires, 23 de
noviembre de 1949. Precio $ L50. (Ar-
gentina).

325.335 — Lucio "Lucho Corte". Seudó-
nimo.
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326.556. — Rojinegro. Bevista mensual.
(Id. Español). Propietario: Sociedad
Anónima Editorial Bell. Director:
Eduardo L. Várela. Buenos Aires, ene-
ro y febrero de 1950. 61/100 ejemplMTes

y 64.500 ejemplares. Precio $ 0,80. (Ar-
gentina).

326.557. — Bojinegro. Bevista mensual.
(Id. Español). Propietario: Sociedad
Anónima Editorial Bell. Direstor:

Eduardo L. Várela. Buenos Aires, mar-
zo de 1950. 61.000 ejemplares. Precio

$ 1. (Argentina).
32íi.55S. — Pampa Argentina. Revista
Mensual (Id. Español). Propietario: So-

ciedad Anónima Editorial Bell. Dir««<
ter: Eduardo L. Várela. Buenos Airea.
enero, febrero, marzo de 1950. 67.004
ejemplares. Precio $ 0,80. (Argentina)»

326.559. — Selecciones Del Beader'a Df¡
gest. Revista mensual. (Id. Español)^
Propietario: Selecciones del Beaderl
Digest S. A. Director: Eduardo Oárd«<
ñas. Bepública Argentina, marzo-abri^
de 1950. 537.700 ejemplares. Precia
$ 0.80. (Argentina).

326.500. — Rosalinda. Bevista mensuaV
(Id. Español). Propietario: Soeiedaa
Anónima Editorial Bell. Director^
Eduardo Várela. Buenos Aires, febrero**

marzo-abril de 1950. 136.000 ejemplare*,.

Precio $ 1. (Argentina).

326.561. — Bevista O. A B. E. Mensual*
(Id. Español). Propietario: Banco Ea*|

pañol del Bío de la Plata, Director: Eih 1

rique Dávila. Buenos Aires, abril iW
1350. 1.700 ejemplares. Precio gratía,

(Argentina).
326.562. — El Joven Misionero. Bevista]

mensual. (Id. Español). Propietario!
Asociación Cultural Esdeva. Director^
Rodolfo Bossler. Villa Calzada, Bepú-
blica Argentina, mayo de 1950. 23.000

ejemplares. PreeLo $ 0.40. (Argentina^
326.563. — Gaceta Algodonera. Revista"

mensual. (Id. Español). Propietario y
Director: Setembrina Ollea. República:
Argentina, 39 de abril de 1950. Snecripn

cien anual $ 25. (Argentina).
3?6.564. — Polonia. Revista Mema al.

(Id. Español). Propietario: Legación de
Polonia. Argentina, abril de 1950. 2400

;

ejemplares. Precio $ gr-t:s. (Argén*
tina).

32S.565. — El Eco de Liaiers. Periódico'

mensual. (Id, Español). Propietario:
Soledad González de Acosta Cardoso.
Director: María Soledad González de
Acosta Cardoso. Buenos Aires, abril d«
1950. 1.000 ejemplares. Precio $ gratis.

(Argentina).'

326.563. — Glaube Hoimat. (Fe-Tradi-
ción). Revista mensual. (Zd. Español).
Propietario: Comunidad do CatólieoB da
Habla Alemana. Direetor: Revdo. Padre
Alberto Gauche!. Buenos Aires, abril dé
1350. L200 ejemplares. Precio $ 0£&
(Argentina).

326.567. — Eretz Israel. Periódico men-
sual. (Id. Hebreo). Propietario y Dit
rector: De A Mibaslun. Bnenos Aires,
mayo de 1950. 17/500 ejompiares. Pre-
cio t 1.50. (Argentina).

326.568. — Crédito del Comercio. Perio*
' dico mensual. (Id. Español). Propieta-
rio: Pedro Cecilio Citarrosa. Director?
Nelio F. OrivelH. Bepública Argentina,
abril de 1950. 5.000 ejemplares. Precio
$ gratis. (Argentina).

326.509. — Nueva Constitución. Periódico
mensual. (Id. Español). Propietario y
director: Héctor Dante Cabeza. Repú-
blica Argentina, abril de 1950. 6.000
ejemplares. Precio gratis. (Argen-
tina).

?S6.570. — El Pago de la Matanza. Pe-
riódico mensual .íld. Espiñol). Propie-
tario y Director: Lnona'do Luis Sca-
rimbalo. Ramos Mejía-San Justo {Pro-
vincia de Bnenos AíreB), marzo de 1950.
3.000 ejemplares. Precio $ gratis. (Ar-i

gentina).

33C.571. — El Pago de la Matanza. Pe-
riódico mensual. (Id. Español). Pro-
pietario y directo*: Letmardo Luis Sean
rimbalo. Ramos Mejía y San Justo.

(Prov. de Bs. Arres), abril de 1350.
8.000 ejemplares. Precio $ gratis. (Ar-
gentina).

3S0.572. — La Opinión. Diario. (Id. Es-
pañol). Propietario y Director: Hngq
H. Diez. Laprida (Prov. de Bs. Aires),
abril de 1350. 15.400 ejemplares. Precio'

$ 0.15. (Argentina).
S2C.573. — Zona Norte. Periódico semm

nal. (Id. Español). Propietarios: Gian-
nini, Bornancini y Podestá, Soc Oomu
Colectiva. Director: Carlos A. PodestÜ.
Deán Funes. (Córdoba), abril de 1359.
•6.000 ejemplares. Precio $ 0.20. (Argen-
tina).

320.574. — El Semanario. Periódico se-

manal. (Id. Español). Propietario y
director: Jesús Boriandelli. Cañuelas,

(Prov. de Bs. Aires), abril 1950. 3.500

ejemplares. Precio $ 0,25. (Argentina').

32(1575. — El Correo de Ipasa. Periódico:

mensual. (Id. Español). Propietario^

Instituto de Previsión y Ahorro para
Edificación 6. A. Direetor: Ariel Ju-i

lio Pomponio. Bepública Argentina,

abril de 1950. 10.000 ejemplares. Pre-i

ció $ suscripción anual $ 3.— (Argen-
tina).

326.570. — La Aeción. Diario. (Id. Espa-i

ñol). Propietario y director: MarceW
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Andrés Zunino. San Juan, diciembre
.. ¿fe 1949. 155.000 ejemplares. Precio *

0.15. (Argentina).
•86.577. — La Acción. Diario. (IJ. Espa-

¿ai). Propietario y director: Marcelo
André3 Zunino. San Juan, enero de
1»50. 145.000 ejemplares. Precio $ 0.15.

(Argentina).
' «26.57S. — La Acción. Diario. (Id. Ea-

paüol). Propietario y director: Marce-
lo Andrés Zunino. San Juan, febrero

0.15. (Argentina).
J26.579. — La Acción. Diario/ (Id. Es- ejemplares. Precio $ 0,20. (Argén

piñal) . Propietario y director: Marée-
le Andrés Zunino. San Juan, marzo de
1950. 155.000 ejemplares. Precio $ 0.15.

f
-. (Argentina).

V#26.5S2. •— Semblanza Heroica de Eva.
Perón. 104 pagsi Autor: Jerónimo M.
Peralta. Editor: El Autor. Impresor:
Taíl. Gráf. Semca. 1.000 ejemplares.
Buenos Aires, 15. de mayo da 1950.
Precio $ 8.— (Argentina).

* 126.590. — Ven a nris brazoc. Vals, mú-
«ea. 2 págs. Antor: Juan M. Corone).
Editor: El autor. Impresor: Julio Kcrn.
400 ejemplares-. Buenos Aires, 17 de
mayo de 1950. Precia $ 1.50. (Argeu-

/' tina).

' 826.591. — Ven a mis brazos. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: Jorge H. Loets-
cher. Editor: el autor. Impresor: Ju-
lio Korn. 400 ejemplares. Buenos
Aires, 17 de mayo de 1950. Precio
í 1,50. (Argentina).

"•26.593. — La aneva arca. Cuento. 27
págs. Autor: Carmen Kurz. Ilustra-
ciones: Lozano Olivares. Editor e Im-
presor: Editorial Molino Argentina.
6.000 ejemplares*. Buenos Aires, 9

de febrero de 1950. Precio $ 7.

—

(Argentina)

.

Í26.603. — La Obra. Periódico. (Id.
español). Propietario y director: An-
tonio Acerbi Costas. Ingeniero Wni-
te, 13 de mayo de 1950. 1.500 ejem-
plares. Precio $ 0,10. (Argentina).

126.604. — Revista de la Cafa Mutual
de Policía. Mensual. (Id. español).
Propietario: Caja Mutual ó*e Policía.

Director: Octavio R. Meyer. Rosarlo,
abril de 1950. 4.200 ejemplares. Pre-
cio $ gratis. (Argentina).

taft.605. — Boletín Municipal. Publi-
cación bimensual. (Id. español) . Pro-
pietario: Intendencia Municipal de
Junfn. Junln (Prov. de Buenos Ai-
res), mayo - agosto de 1949. 500
ejemplares. Precio f gratis. (Argen-

' tina)

.

#26.609. — El Mensajero Pentecostal.
Revista. Mensual. (Id. español). Pro-
pietario y director: Ellas López A.—
Mendoza, abril de 1950. 1.500 ejem-
plares. Precio $ 0,20. (Argentina?.

926.611. — Sugestiones. Revista cul-

tural. Bimestral. (Td. español) . Pro-
pietario: Centro 'Sugestiones". Dt-

. rector: Jorge Alejando Asaef Ral-

1

den. Catamarca (Rep. Argentina),'

enero - febrero de 1950. 500 ejem-
plares. Precio $ 0,50. (Argentina;.

326.612. — Revista de la Cooperativa
Obrera Ltda. Mensual. (Id. español).
Propietario: Cooperativa Obrera Li-

mitada. Director: Manuel P. Torres.
Bahía Blanca (Prov. de Buenos Ai-

res), abril de 1950. 9.000 ejempla-
res. Precio f gratis. (Argentina).

326.613. — El Liberal. Diario. (Id. es-

pañol). Propietario y director: Dr.
de 1950. ISO.000 ejemplares. Precio $ José P. L. Castigltona Santiago del

Estero, 8 de mayo de 1950. 14.Q0-0

tina)

328.614. — América. Revista mensual
(Id. español). Propietario- y direc-

tor: Gustavo- Boullón Barrete. Sal-

ta, abril do 1950. 2.000 ejemplares.
Precio % 0,50. ^(Argentina).

326..616. — Bajo el signo de Esculapio.
Novela. 376 págs. Autor: Carlos R.
Arguelles. Editor e impresor: Libre-
ría y Editorial CastellTi S. A. 1.600
ejemplares. Santa Fe,. 27 dt diciem-
bre da 1949. Precio ? 12.— (Ar-
gentina) .

326.617. — Igual que el hornero. Mi-
longa campera, letra. 2> págs. Autor:
Antonio Arias Sáerz. Editor: el au-
tor. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 10 de abril de
1950. Precio % 1.50. (Argentina).

326.6 15. — Los negros bailan boogie.

Boogle - woogiev letra. 2 págs. Au-
tor: Juan Bautista SIsmondi. Editor
e impresor: Ediciones Argentinas El
Espectador. 1.500, ejemplares. Rosa-
rlo de Santa Fe, 9 mayo/950. Precio

% 1.— (Argentina)

.

326.621. — Solo estaba. Zamba, letra.

a págs. Autor: Omer LassaUa. Edi-

tor: el antor. Impresor: El Flete.

10Q ejemplares. Santa María (Cór-

doba), lff de mayo de 1850. Preeio

$ 0,90. (Argentina}.

326.622. — Solo estaba. Zamba, mnsiea.
2- págs. Autor : Omer Lasaüe. Editor:

El autor. Impresor: El Flete. 100 ejem-
plares. Saata María (Cardaba), 10 de

mayo- de 195a Preeio $ 0,90. (Argen-

tina).

£26.623. — Es un rincón sevillano. Paso-
doble, letra. 2 págs. Autor: Baói Al-

bornoz. Editor: El autor. Impresor:
Perrer. 500 ejemplares. Rosario (Santa
Pe), 6 de febrero de 1950. Precio

$ 1.50. (Argentina).
S26.626. — Memorias de un Repórter de

los Tiempos de Cristo. 1490 págs. 5 to-

mos. Autor: C. M. De Heredia. Edi-
tor: Editorial Difusión. Impresor: Tall.

Gráf. José Manuel Estrada. 7.350 ejem-
plares. Buenas Aires, 26 de mayo de
1948. Precio $ 12.50. (Argeatinn).

326.527. — tSeñor, Enséñanos a Ora»!
120 págs. Autor: Paúl ClaudeL Traduc-
ción del francés: Ignacio de Orovio.
Editor: Editorial Excelsa. Impresor:
Tan. Gráf. José Manuel Estrada. 7.500
ejemplares. Buenas Aires. 31 de julio
de 1946. Precio $ 3. (Argentina).

226.628. — Evangelina. 104 págs. Autor:
E. W. Longfellow. Traducción del in-

glés: Alberto de los Ríos. Editor: Edi-
torial Difusión. Impresor: Ta£T. Gráfi-
cos Pedro Goyena. 7.500 ejemplares.
Buenos Aires, 20 de mayo d* 1918. Pre-
cio $ 1.50. (Argentina).

326.629. — Sacrones de la Pedagogía
Contemporánea y Argentina, 166 págs.
Autor: Juan Carlos Zurctti. Editor:
Editorial Marcos Sastre. Dxprc3or: Ta-
lleres Grlf. Pedro Goyena. 4.000 ejem-
plares. Bueno? Aires, 27 do marzo de
1950. Precio $ 8. (Argentina).

326.630. — El Estado de Perfección. 96
págs. Autor: Alberto M&ría Weisa. Tra-
ducción, del alemán: Dr. Emilio Rodrí-
guez. Editor: Editorial Difusión. Jjo-
presorr Tall. Gráf; José Manuel Estra-
da. 8.00» ejemplares. Buenos Aires, 24
de marzo de 1948. Precio' $ 1.50. (Ar-
gentina).

326.640. — Glaube Heimat. (Fo y Tra-
dición). Periódico mensual. Propieta-
rio: Comunidad de Católicos. Direetor:
Rev. Padre Alberto Gancnel. Bueno»

i Aires, abril de 1956. 1.20O ejetapíare-s.
Pr»cio $ 0,25.

S26.64S. — Guia Argentina de Tráfico.
Revista. Mearoal. Propietario: Pedr<>
Krum. Direvtor: Pedro Krum y NntR-
lio Slato. Buenos Aires, abrí' dn 1950.
2.000 ejemplares. Precio $ 2. (Argen-
tina).

326.649. ,— Cxóniea Bibliográfica. I. 1947.
152 págs. Antor: Dr. Alfredo Castella-
nos y Dra. Pierina Pasotfa. Editor: Ins-
tituto de Fisiografía y Goolcgía. Dn-
presor: Imprenta de la universidad Na-
cional del Litoral. 500 ejemplares. Ro-
sario (Santa Fe), año 194S. — Precio,
gratis.

326.650. — Una Nueva Especie ó*e Cíami-
terio — Vassallia Máxima n. sp. 47
págs. Autor: AJfredo Castellanos. Edi-
tor: Instituto de Fisiografía y Geolo-
gía. Impresor: Imprenta de ía Univer-
sidad Naeioni»! del' Litoral. 700 ejem-
pía:es. Basan* (Santa Fe). 1948. Pre-
cio $ 4. (Argentina).

326.651. — MctíSiica del Suelo. 110 pá-
ginas. Autor: Víctor 8. NT.Toffier. Edi-
tor: Universidad Natíona? def Litoral
Pacul. de O. Matemática?, etc. Tmpre-
for- Imprenta de la Universidad Nac.
dil Litoral, f.00' ejemplo*. Rosario
(Santa Fe), *fi« 194». Prei'o $ 4. (Ar-
g«EÍ ;na).

326.652. — El Puelchense de Buenos Ai-
res y su Fauna. (Plioceno Medio). Pri-
mera Parte. Publicación XXSIU. 99
páginas. Autor: Carias Buseoni. Editor:
Instituto de Fisiografía y Geología.
Impresor: Imprenta da la Universidad
Nacional ó*el Litoral. 700, ejemplares.
Rosario (Santa Fe), 1948. Precio * gra-
tis. (Argentina).

326.653. — Actos Patrióticos en el 129
Aniversario de la Revolución de Ma-.
yo. Etc. Etc. Publicación N? 18, 1939.
3& página ». Autor: Anónima, Editor:
Universidad Nacional del Litoral. Im-

presor: Imprenta de la Universidad
Nacional del Litoral. 500 ejemplares.
Rosario (Santa Fe), año 1939. Precio

1.20. (Argentina).

326.654. — Nnevos Restos de Coraza da
los Géneros "Proeuparactus" y "Ma-
croeupbracfus" Amegnfaio Descubier-
tos en el "Araucanense" del Vafle de
Yocabil (Provincias de Catamarca y
Tueumán). 41 páginas. Autor: Alfredo
Castellanos. Editor: Sustituto de Fisio-
grafía y Geología. Impresor: Imprenta
de la Universidad Nacional del Litoral
70O ejemplares. Rosario (Santa Fe),
ano 194T. Preeio $ 3; (Argentina).

326.635. — Sistemas de Ecuaciones Analí-
ticas en. Términos Finitos, Diferenciales

y en Derivadas Parciales. N» 1. 216 pá-
ginas. Autor: Dr. Beppo Levi. Fditori
Universidad Nacional del Litoral. Fa-
cultad de Ciencias. Matemáticas. Im-
presor: Imprenta di» la Universidad
Nacional del Litoral. 600) ejemplares,
Rosario (Santa Fe), 16 de febrero d>
1944. Preeio $ 8. (Argentina).

326.656 — Contribución' a los Estudios
Sismieos en la República Argentina. El
Caso de San Juan. 203 páginas. Tres
tomos. Autor; Ermete de Loreuzi, Pie-
rina Pasotti y otros. Editor: ' Univer-
sidad Nacional del Litoral. Facultad de
C. Matemáticas. Impresor: Molachino
y Scarabin». 500 ejemplares. Rosario
(Sonta Fe), 31 de maya de 19JÍ. Precio

$ 17. (Argentina).
326.666. -— Vidalita a Carlos Garfei.

Másies. i páginas. Antor: Virginia
Díaz. Editor: El Anvor. ' Impresor: A.
Boccazzi. 156 ejemplares. Buenos Arres,

17 de mayo de 1950. Preeio t 1.50.

(Argentina). (Tit.: Vidalita A OtrfHos
Gardel).

326.667. — Vidalita a Carlitos GardeL
Letra. 2 páginas. Anta»: Virginia Días.
Editor: El Autor. Impresor: A. Boceas-
zL 150 ejemplares. Buenos Aires, IT Se
mayo ' de 1950. Preeio $ 1.50. (Argen-
tina).

326.675. — Nuevos Rumbos. Diaria (H.
Español). Propietario y Direetor: lío-

desto Navarro, Roger A. Moren San
Fernando, Tigre, San Isidro (Provincia
de Buenos Aires), 6 de mayo de 1950.

1.000 ejemplares Precio * 0,20. (Ar-
gentina).

326.676. — Los Parientes. Novela. 400
páginas. Antor: Pearl S. Buck. Traduc-
ción del' inglés: Elvira Martin Editor
• impresor: Editorial Jackson de Edi-
ciones Selectas S. R. L. 7.200 ejempla-
res. Buenos Aires, abril de 1950. Precio

* 12.50. (Argentina).
3E6. 67T. — El Paladín de la Corona. 370

páginas. Autor: Samuel Shellabarger.

Traducción del inglés: León Mirlas.

Editor e impresor: Editorial Jackson de-

Ediciones Selectas. 7.500 ejemplares.

Buenos Aires, mayo de 1950. Precio

$ 12*50. (Argentina).
.- eJL7[6-N» 2.787.-v.28|6|50

—M¡NISTERÍO DE HACIENDA
/ Dirección General Impositiva

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Movimiento Inmobiliario en la Capital Federal y Territorios Nacionales

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO FOR ACTOS ENTRE VIVOS

UBICACIÓN S MBTBAJB PREDIO
mía.

Coa
• ain
edifi-
cio

Vi Zona Norte

fíAltolaguirre 1990, 8,66 x 20,65 y 20,61 .
.' 50.000.

—

con
l'Alvarez Jonte 2446|48, 8,02 i 14,45 153.000.

—

con
LlAndonaegui 1441, 9,00 x 41,10, parte indivisa 6.700.

—

con
KAndrés Lamas 1542|44, 8,66 i 44,50 170.000.— con
HAfiaeco 2385, 7,79 i 2,99 , ....* 50.000.

—

con
HAráoz 647 hoy 543, 8,66 x 50,00 87.500.

—

con
ft^-Talo» (e) El Cano y Vías del F; C. G. Urquiza, lote 17 y 18,

J- 18,01 x 28,58 60.000.— sin
Íjbascano (e) Madero y Gallardo 40, manz. 26, 8,66 x 40,36 .. 11.000.

—

sin

JlLvellaneda 4202110, mts.2 269 •. 100.000.

—

con
pAwuénaga 1324|26, 6,90 x 27,70 :i .. 1.020.000.— con

|
Bahía Blanca 646J50, 11,00 x 57,38 130.00O.— con

ifBahía Blanca 1729, 8,66 x 48,97 ^ 21.500.— con

TRANSMITEMTES Y ADQOIH&5TXS
f» til
<t» t»

Carlos R. Corrales a Vicente Graviotto 13-3-1950

Israel G. Golabek a Isaías y José Perelsztein 3-3-1950

Roque O. Cerratto y Lo Re a María T. Cerratto y Lo Be 12-5-1950

Leiba Lijman a Indka I. V. KorenMH 1-5-1950

GeTSon Gorenberg a . Ninfa PIncever 24-3-1950

Serafín Corengid a Hersz Raíz 2-5-1950

Mattuhch Hermanos y Ciá. a Francisco J. García 10-5-I95O

Manuel López Sanjurjo a Ricardo A. Garibaldi 20-5-1950

Francisco S. Votta a Albino L. González 9-5-1950

Carlos Antúnez Newton a Herminia A. Otero, Bisa A. L. Soler,

Aída O. J. L. Soler, Jorge f. Pereyra, Miguel Gelabert y otn»3 .

.

28-3-1950

Silvio A. Vaearezza a José Martínez 16-5-1950

Camilo Cristiani a Daniel Traeogna .»
12-5-1950



22

ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN* MARTIN
BOLETÍN OFICIAL — Martes 20 de junio de 1950

UBICACIÓN í METRAJE !>RK01O
mín.

Con
o RU»
«di",
ció

TRANcSMITENTES Y ADQUIRENTE9
r icki-
de I»

• itrltmi

Benito Juárez 2392, 8,00 i 10,42 y 8,00 50.000.—

Berutti 3244, 8,66 x 26,14 90.000.—

Bogotá 1181120, 8,66 x 41,36, 43,26 130.000.—

Boyacá 872, 8,66 x 31,85 :
72.000.—

Bucarelli 1391, 9,46 x 18,87 4.800.—

BucarelK.1657, 10,00 x 22,90 6.480.—

CarranzíT 1724, 8,66 x 21,27 y 21,28, 1|2 indivisa 11.250.—

Congreso 5214, 6,60 x 10,32 28.000.—

Donado 3684, 8,66 x 16,23 .,
10.500.—

El Salvador 5863, 8,66 x 37,61 60.000.—

General César Díaz 3123, 8,66 x 10,00 : 65.500.—

General José Gervasio de Artigas 1920[22, 8,00 x 37,70 59.500.—

General José Gervasio de Artigas, 8,66 x 25,59 50.000.—

Gregoria Pérez 3218, 10,00 r 10,00 y 17,70 35.000.—

Hidalgo 1030, '8,66 x 44,49 y 45,82 ! 103.000.—

José Hernández 242S]30, 8,66 x 25,18 54.000.—

Juan Agustín García 3926(28, 8,66 x 25,98, parte indivisa .. 11.000.—

Juncal 1220, mts.2 187 314.000.—

Junín 967J73, 9,93 x 25,98 170.000.—

Lacar 2748J52, mts.2 281 85.000.—

Laprida 1682, 8,66 x 25,98 32.000.—

MarcoB Paz 1834, 7,83 x 31,37 y 16,10 22.000.—

Mar Chiquita 4640, 8,66 x 25,98, parte indivisa 33.000.

—

Navarro 2638|40, 8,66 x 32,26 31.000.—

Zona Sud

Alvarado 2284 y 88, 7,79 x 17,69 70.000.—

California 2329, 8,66 x 24,96 38.000.—

. Cañada de Gómez esq. Tabaré, lote 1, manz. C, -mts.2 178,89 . 1.680.—
General Paz (Avda.) (e) Peribebuy y Estero Bellaco, lote- 3,

manz. 1, 8,66 x 27,70 4.320.—

Guardia Nacional esq. Arrecifes y Remedios, lote 13, manz. 37,

8,66 x 23,08 -• 8.500.—

Parker 64, mts.2 368,70 50.000.—

Picres 844 al 48, 8,66 x 27,87 :... 130.000.—

Pórtela 833, 8,66 x 46,07 52.200.—

Pórtela (e) Corrales y Vías del F.C., lote 13, manz. AI 12.000.—

Quirno 739, 8,66 x 66,12 y 65,94 47.200.—

Bafaela 4336, 18,36 x 10,33 y 21,07 i 12.000.—

Bamón L. Falcan 4067, 11,54 x 62,35 250.000.—
Remedios 4465, 8,66 x 51,87 220.000.—
Remedios 5135, 8,66 x 34,60 4.200.—

Rondeau 3732, 8,66, 9,16 x 18,70 y 21,70 27.000.—
Tandil 5690, 9,49 x 17,42 '. . 4.560.—

Timoteo Gordillo (e) Tabaré y Madariaga, lote 14, manz. C,

mts.2 369,78 1.800.—
Trabajo Avda. del, (e) San Pedrite y Lafuente, lote 21, manz.

P., mts.2 228,92 47.000.—

TTnanué (e) Oliden y Larratibal, lote 3«, manz. F, mt«.2 398,36 22.308.16

TTnanné (e) Oliden y Larrazátml, lote 39, manz. F, 9,00 x 36,00 21.708.—

White 72).|23, 8,66 x 20,98 40.000.—
Zelada 7369, mts.2 149,99 70.000.—

con Jacobo Berdicheski a Saib Bicziwer 11-5-1950

con José Martín Berasategui a S. A. Mercado de Valores de Bs. As 23-5-1950

con Enrique Miercs a Casimiro del Toral ., 14-11-1949

con Ramona Casal de Campes a Francisco S. Canodani „ 15-5-1950
.

sin S. C. Barrio Parque Chas a Vicente Turaglia 11-5-1950 •

con B. C. Barrio Parque Chas a Juan A. Skutelly 26-4-1950

coa Miguel A. Lizio a María Gondariz 22-5-J950
coa Antonio Coilho de Cruz a Mauro Cese 23-5-1950

con Félix M. Balaster a Sibastian C. Saragnet 15-5-1950

con Pedro Franco a Ramón Címbrelas -. 7-3-1950 '

con David Bekiernian a David Sehwanenfeld 9-3-1950

con Tomasa M. del Carmen D, Adriana a Juan Zampaglioni 24-4-1950

con Julio Abraham a José Sampietro 17-4-1950

con Baúl R ; c0 Pefia a S. Raúl Rico Peña e Hijo ' 22-5-1950

con Angela De Cesare y Cenni a José Fernández Diaz 26-4-1950

con María C. C. Zenteña de Barabino a Terasa M. A. Barabino y
Pisano , 11-5-1950

con León Kelman a Isaac Kelman '.. 22-5-1950

con Alberto Tívoli a Venancio R. G. Dell Aguija 12-5-1980

con Emma Benítez Basavilbaso de Arduino a María E. Pérez Ochoteeo . 4-5-1950

con Teresa P. S. M. Boriolo de Vclpe a Alfonso D 'Astolfo « 3-4-1950

con Marcelo F. Vila a Alberto F. Genoud 26-1-1950

con Demetrio Baptig a Clemente Uglessieh 3-4-1950

con Antonio Scarnich a Arturo O. Bertolotto 11-5-1950

con Manuel M. Fernández Vega a Armando Nara ;
.~. 17-4-1950

con Juan C. Cravino y Gotelli a Rosendo Gavela Moreda 29-5-1950

eon Juan Dirvelis a MarceC D. de Dirvelis 29-5-1950

fli n Rodolfo Moreno (Hijo) a José A. Espina 30-5-1950

B;n Kurt F. Held, Marta S. L. F. de Held y Testaméntela de Rodolfo
A. Fremery a Pedro y Zeytun Surenian 29-5-1950

sin Juan Velazco a Miguel Gallucio 30-5-1960

con Vicente 8.,' Osvaldo E. Tacconi y Forzisi, Rosa M. T. y F. de An-
garola y Sara F. de Tacconi a Sebastián Sapienza y Josefina B.
de Sapienza '. 30-5-J950

con , Bernardo Edenburg a Elias F. Ñame 29-5-1950 '

con Ignacio Gluck y Sofía Zanderer a Arturo Rúa, Benjamín Búa 29-5-1950

sin Ruperto F. Bretón a Jorge González y González 23
:
5-1950

con Bosa B. de Potter, Elena B. de West, Emma B. de Brooker, Alicia

B. de Brooker a Aníbal Zanussi 9-5-1950

con Salomón Cherasni a Isaac Valosehin , ... 30-3-1950

eon Abramzon y Compañía, Soc. de Resp. Ltda. a Manuel Kaplan 29-5-1950

con Jaime e Idel Lewkowicz a Benjamín Sorokin 20-5-19,50

con María E. de T. P. de Bravo, Luisa D. de T. P. de Gericke Argen-
tina L. de T. P. de Belbia y Nelly M. de Tozanios Pintos a Pedro
Di Feo 30-5-1050

con Panla Z. der Marallano a Miguel F. Poretti 30*5-1950

eon María E. de- T. P. de Bravo, Luisa D. de Tezanos Pinto de Gerieke,
Nelly M. y Argentina L. de Tezana Pinto a Nicolás Mazzarella .

.

-30-5-1950

sin Bodolfo Moreno (h.) a María B. E. de Vaeea 30-5-1950

sin José a Cataneo y Filomena G. de Oataneo a Enrique I. Tempini

y Roberto Fraga 30-5-1950
'

sin Jnana, Cayetano B. Miguel, Juan Capoto y Tuozzo y otros a Cán-
dido Fernández y Fernández ... 30-5-1950

sin Juana, Juan Miguel, Cayetano B/. Caputo y Tuozzo y otros a Pro-
venzano y Compañía S. Com. Colectiva 31-5-1950 .

con Severino Ruiz y María M. H. de Ruiz a Jesús M. Diéguez 29-5-1950
con Bamón R. Alomar a Dionisio V. Lemmi 30-5-1950

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO POR -CAUSA DE MUERTE

UBICACIÓN Y MKTRAJE ConPRECIO o sin
m$n. edifi-

elo

CAUSANTES Y SUCESORES

CAPITAL FEDES Üb '

Zona Norte 4^

Arribeños 3750; 8,66 x 28,51 30.700.-

Asunei in 4946; 8,66 x 8,66 11.900.-

Berutti 3476180; 8,66 x 34,64 ' 86.300.-

Blanco Encalada 2256|72; 8,66 x 24,60 75.000.-

BucarcUl 2783; 12,00 x 35,00, 1|2 indivisa 29.000.-

Cádiz 1SU Pje.; 8,66 x 21,74 41.900.-

Cemenleuo del Norte; lote, 14, sec. 15, m.2 4,33 66.272.-
Corrientea 5263|67; 8,00 x 35,51 y 34,95 158.700.-

Del Tejar Avda. (e) Ibera y Guayra; lote 7, 8, 9, 10, 11 y
parte del 12; 9,93 x 31,88 y 36,85 34.900.-

Gnrruchaga 1437; 9,50 x 18,70 ,.; 33.200.-

Gurmchaga 1441; 9,50 x 18,00 '.. 31.600.-

Helguera 1716; 8,00 x 35,75, pjind '. 50.800.-

José Pedro Várela 5185; 8,66 x 34,64 8.000.-

Luis Viale 1264; 8,66 x 21,35, p|indiv. 40.100.-
Nazca Boulevard (e) San Blas y Camarones; lote 9, manz. 81,

8,66 x-33,20 45.900.-

Nicasio Oroño 1119; 8,66 x 27,71 50.800.-

Pneyrredón 1974|82; 1|2 indiv 592.300.-

Segurola 472|74; 8,66 x 32,51, p|indivisa > 24.800.-

Tres Sargentos 441|49; 6,92 x 13,00 181.000.-
Zapiola 3190; 8,66 x 13,20, pjind. .' 8.500.-

eon Bartolomé Caldentey a- Luis A. Galdentcy y Bozrighi.

con Segundo N. Molina a Petronila Reta.
con Juana M. Bazán de Pons a Miguel Pona.
con Luis M. T. Aranat a Jorge M. Aranat Chas.
con María Monticeüi a Sara R. Fouller y Monticelli.

eon José Grosso a Fernando N. Grosso y Rezzano.
con Rosalía Poulastron de Moura a Juana A. Monra y Sentubery.
con Héctor D. Reúna a María C. Polidoro de Renna.

sin Ana de Strazza a Teresa De Luca de Strazza.

con Ida Scandroglio de Galli a María O. Arcuri de Mojan.
con Ida Scandroglio de Galli a María O. Arcuri de Mojan.
con Delmira Luvolo a Benedicta Florinda Luvolo y Sasso.
con Juan Y. Barbieri a Máximo Barbieri y Armorino.
con María J. C. Gallota.de Picio a Angela V. Picio y Gallottl

sin María B. Pimpignoni a Ricardo O. Romano y Castagna.

con Ida Scandroglio de Galli a María C. Arcuri de Mojan.
con Angela Bossi de Roberti a Carlos A. Boberti y Bossi.

con María D. Triuni de Balsebre a Bosa G. Balsebre y Triuni.

con Eduardo Comesaña a María L. Cándida, Celia, Boberto Comesafía y Piñeúo y otros.

e6n María J. C. Gallotti de Picio a Anello V. Picio y Gallotti.

Zona Sud

Herrera 1601|17; y Alvarado 1902; 14,52, 14,66 x 14,17, 2,33

ochava '.

Humberto 1» 1615¡17; m.2 263,99

62.000.-

63.000.-

con
con

Eduardo Comesaña a María L. Cándida, Celia, Roberto Comesaña y Piñeiro y otTOS-

Eduardo Comesaña a María L. Cándida, Celia, Roberto Comesaña y Piñeiro y otro*.
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UBIOAOION Y.MÍTRAJB PBEOIO
ID$9.

Laguna 311; 8,66, 9,07 x 19,19
25.900.—

lÁniers 1287; 7,35,7,90x9,77 7 10,35 «SS"""
f¡Mármol 1523[1; 8,66 x 21,43 • • • •

I non'""
¡Martiniano Leguizanión 478; m.2 224,98, pjmdiv

at%Z'~
i Méjico 2017; 7,36 x 30,31 " ;;•V -

;
" 68 -50ü -

—
,Miró 1507 esq. Avelino Díaz 1702[06; 8,45, 15,28 x 19,27, G mts.

^ ^
ochava

Piedras 1746152; 13,42 x 28,34 y 31,80 ^t'am'
_

Pozos 786; 7,50 x 23,38 '•••*•
-.Í-V™'

-
Pozos 98795 esq. Carlos Calvo 1901¡05¡15jl7[19 y 21; p|ind. .

17o.l00.-

Pozos 1716; 8,66 x 29,45
-••V;-'', ¿

60 - 300 -
-

Puán s¡n. (e) Santander y Avelino Díaz; lote 4, manz. D,

8,66 i 19,20 •
'•••• ;

'

fi
. _

Rivera Indarte 436; 8,66 x 42,68' •• W.40U.

San Pedro (e) Guardia Nacional y Arroyo Cildañez; parcela 18,

manz. 130 A, sec. 62, 8,66 x 22,09 y 17,50, 4 mts. ochava .. *>•««>•—

Banta Catalina 1349151; 8,66 x 17,91 .-...• • • • • • -
• • • • • • ' W^W.—

Santander 1634; 8,66 x 44,72. Junto con Puán s[n. (e) San- _
tandér y Avelino Díaz; lote 4, manz. D

;

w.iuu.

ffenÚloSa- 1114; 8,22x12,28 ••• •••••• ••• •
•••-• 23.300.—

Bolís 635; 7,36 x 29,44, martillo a favor 1,29 x 1,63. Junto eon

Sol$s 637; 7,20 x 52,00 y 29,45, martillo a íavor 4,66, 1,45, 2,19,

20,90 y 14,15 •

74 000 —
Tacuarí 1287; 8,30 x 18,40 ; ¿«non —
.Venezuela 769|771; 12,60 x 54,65, P|«n« w nro_
Venezuela 2024; 7,36 x 30,31

f
• •

•

¿l 500 -
Eañartú 909 esq. Beaucheff ; m.2 100,19. plind ¿l.ow.

TRANSFERENCIAS DE DO

o ain
edifi-
cio

0AD8ANTE8 I SUCESORES

— con

— con
— con
—

.

con
— con

— con

— con
— coa
— con
— con

sin

con

sin

(

Con

con

cori
'

con

con
con
con
con
con

Trinidad M. O. de Herrán a Regina M., Pedro E., Ofelia H. y Gil y Valerian»

• J. Herrán.

Irene M. de Veiga a Antonio Veiga.

Antonio Milani a Baúl Milani y Fariña y Rosa F. de Milani.

Amadeo Bianchini a Domingo Bianehini.

Adoración B. de Bolia a Amanda A., Elsa A., David P., Carlos A. Bolla.

Trinidad M. G. de Herrán a Begina M, Pedro E., OfeÜa Herrán y Gil y Valerian*

J. Herrán.
Ignacio M. González a María G. González y Zagomayor.

Eduardo Comesaña a María L. Cándida, Celia y Roberto Comesaña y Pifleiro y otros.

Ignacio M. González a María G. González y Lagomayor.

Teresa C. E. D. de Fava a Nicolás P. Fava.

Ver: Santander 1634. .

Trinidad M. G. de Herrán a Begina M., Pedro E., Ofelia Herrán y Gil y Valeriano

J. Herrán.
*

Gerónimo González Pantano a ííicolo Accardi. , _

Antonio Milani a Baúl Milani y Fariña y Rosa F. de Milani.

Trinidad M. G. ae Herrán a Begina M., Pedro E., Ofelia Herrán y Gil Valeriano

J. Herrán.
Antonio Milani a Baúl Milani y Fariña y Bosa F. de, MüanL

Eduardo Comesaña a María L. Cndida, Celia y Boberto Comesaña y PIñeiro y Otros.

Ver: Solís 635. ,
Eduardo Comesaña a María L. Cándida, Celia y Roberto Comesaña y Pineiro y otros.

Ignaeio M. González a María G. González y Lagomayor.

adoración B. de Bolia a Amanda A., Elsa A., David X, Carlos A. Bolia y otros.

Ángel Fazio a' Pascuala Fazio y Cabo.
•

MINIO POR ACTOS ENTRE VIVOS

DBIOAOION S METRAJE PRECIO
mSn-

COQ
o »fn
•¿Ki-
rie

TRANSMJTF.NTKS Y ADQÜIRENTES
¥ ««ka
de I*

nerlturi

TERRITORIOS NACIONALES

CHACO

3.223.—
3.000.—
2.350.—

1.750.—

1.80O.—
3.840.—

100.00O.-r
50.000.—
3.000.—
3.490.—
63.000.—
10.000.—
1.900.—
1.500.—
5.00O.—
3.200.—

Rurales

Colonia Pastoril, frac. A, y" B, lote 9, Has. 39, As. 50

Colonia Resistencia, lote 219, manz. B, mts.2 400

Colonia Resistencia, lote 208, manz. 7, mts.2 200 . ••••••• ••

Colonia Resistencia, lote 16 y 17, manz. 21,.mts.2 595. Junto
'•'

con Colonia Resistencia, lote 160, manz. 26

.Ciudad Resistencia, lote 160, manz. 26, mts.2 265

; Ciudad Resistencia, solar D, manz. 101, mts.2 238

Ciudad Resistencia, solar D, manz. 90, 8,00 x 12,00

Ciudad Besist'encia, solar B, manz. 169, mts.2 250

Ciudad Resistencia, lote 243, mts.2 1.500

¡Ciudad Resistencia, manz. 16, lote 10 mts.2 300 ••••••••••"

-Pueblo Coronel Dugraty, Chacra 25, Has. 72, As. 02, Cas. 40

•Pueblo Machagai, solar A, manz. 80, mts¿
:

1.700.

Pueblo Presidencia Roca, manz. 29, mts.2 -o0

Pueblo San BeTnardo; lote N y M, manz. 29, mts.2 1 60O ....

Pueblo San Bernardo, lote 1, frac. B, sec. 2*. mts.2 620

Pueblo Villa Alvear, lote 243, 247 mts. 800

Pueblo Villa Angela, manz. 4, quinta 23, mts. 600

MISIONES
Rurales

«okmia Apóstoles;* frac. C, lote 117, Has. 31 As-. 35

Bolonia Cerro Cora; frac. B, lote 20, Has 25. .•

¡Bolonia Picada San Javier Cerro Cora, Has. ¿5

Urbanas
1

Pueblo Caraguatay; lote 6, 3, m2 216 .
•••••••••• •""

Pueblo Posadas; chacra 5, manz. L, lote 1, 14,00 x ¿0,00 ....

Pueblo Posadas; lote 15, mana H, 13,30 ^ *5>88 • ••* Y""'*"'
Pueblo Posadas: lote 5, manz. J, de la subdivisión de la ehacra

! 178. mts.2 21,65 x 43,30 • • • • • • • : •; • •
•

. Pueblo Posadas; lote 1, manz. L., mitad Sud de la ^visión

»• «hacra 2, mts. 17,32 x 43,30 • • • •

RIO NEGRO
Urbanas

Bolonia Ju«a Echarren, parto chacra 8, ¿ote 4, frac. H, sec. 6»,

.flás., 69 As., 18 Cas
:

- • • •• •
••••

•
••••• •• • • •

•

Bolonia Julia Echarren, frac, de la quinta 1, letra B, frac, tt,

: sec 6» Has. 4, As. 47. Junto con Colonia Julia Echerren,

'

lotes 2,' 4, 5, frac. H, sec. 6 parte chacra 8 .
••••••• •

•

Colonia Julia Echerren; parte chaera 8, lote 5, frac H, sec. b.,

•' Has. 5, As. 88, Cas. 31 •;"'Vr

'

V,

¡PolonU Julia Echarren"; lote 2, parte chacra 8, frac. H
?
sec. 6»,

1 T 2*5 11 (itros .'*••••••••*••*•***•****"********"*******
k
«Pueblo Monte Bagual; parte de los 12 y 13, quinta 188, metros

18 OOO.Junto con Pueblo Monte Bagual, parte de los lotes 12

j 13, chacra 4, 6, 10 y 12, parte de los 12, 13, chacra 3, 5,

sin

sin

sin

siu

sin

Sin

sin

sin

sin

sin

sin

sin

sin

sin

sin

sin

sin

José López Alvarez a María M. de Simoni .¡

José de! Carmen Toledo a Miguel Virone

Juan Stafilascis a Adriano A. Ooceres

Fernando A. -Miranda Gallino a Domingo Cigorraga l

Ver: Colonia Resistencia; lotes 16 y 17, manz. 21.

José Bilenko a Ario Donner • • •

Emilia Pereno de Giulera a Alfredo R. Gabardini

Julio Aides a Jaeobo B. Sifsehita .....

Luis Freschi a Luis Garros Sevillano

Julia Martínez de Rodríguez a Osear 3. Lanso

César Ugarte a Ignacio Danieluk

Eduardo Pablos Iglesias a Gerónimo Alonso García

Elda Gallerini de Bernardi a Benjamín Barrios .'

Gonzalo Panelo a Maria Bury de Mileschack

José V. SchmittzecU a Wasye Czerniuch

Isidio Fernández Fernández a Julio Lorenzo Alvarez

Francisco Romero a Baúl Strolischein.

Procopio Fedorysky a Juan Malarezuk

Miguel Makseníehuk a Luis L. Lampugnam
Calixto Santa Clara a Gustavo A. Schmidt

Nicolás A. Avellaneda y Santamarina a César Lanza Castelli

María C. Cardozo a Flora Fermine Blanco de Miranda

Crédito Español del Bio de la Plata a José E. Tenireka ..

Israel Bossi a Daniel Maehnan

Arturo V Pizarro a Eomero B. Zabaleta

sin Ver: Colonia, Julia Echerren; quinta 1, letra B, frac. H, sec. 6».

' , t

20.000.— sin Carlos M. Ossa a Francisco Guassone

sin Ver: Colonia Julia Echerren; quinta 1, letra^B, frac. H, sec. 6».

sin Ver: Colonia Julia Echerren; quinta 1, letra B, frac. H, sec. 6».

1.400.—
7.000.—
60.000.—

Sin

sin.

sin

265.315.11
1.000.—
840.—

sin

sin

sin

420.— sin

10.000.— sin

25-4-1950

22-5-1950

20-5-1950

15-5-1950

10-5-1950

10-5-1950

18-5-1950

19-5-1950

22-5-1950

22-5-1950

20-5-1950

22-5-1950

22-5-1950.

22-5-1950

22-5-1950

22-5-1950

19-5-1950

22-5-1950

9-5-1950

14-2-1950

14-2-1950

19-5-1950

8-5-1950

22-5-1950

15-5-1950

139.40

^PneWo Monte Bagualjparte da los lotes 12 y 13, chacra 4,. 6,

t¡ 8 10 y 12, Has. 103, As. 50 .- *"1""J

Lpneblo Monte Bagual; parta da los lotes 13 y 13, chacra 3, 5, .

T y 11, Has. 3, As. 50

sin Bernarda Evangelista Mármol de Lázaro a Nazaro Contin

sin Ver: Pueblo Monte Bagual; parte de los 12 y 13 quinta 188.

sin. Ver: Pueblo Monte Bagual; parte de los 12 y .13 quinta 188.

16-3-1950

SANTA CRUZ '

Urbanas

RPoeblo San Julián; lote C, manz. 73, mts. 312 .

.

¡gseblo San Julián: Darte del lote B, manz. 111

3.000.—
8.500.—

con Domingo Hernández a Nicanor Hernández Reyero ..

con José Vázauez Fernández a José F. Suáreí de Alvar**.

19-5-1950

eJK>l6-N» 2.7S0 s|p.p.-v.20l6l5«
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SECCIÓN BALANCES
THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY

Sarmiento 378 — Buenos Aires

Ramos que explota - Seguros de Vida. (Ha dejado de operar)

Autorizado por el Superior Gobierno Nacional el 31 de Mayo 1898
y 24 de Febrero 1911

Techa de inscripción en el Begistro Público de Comercio, 18 de Julio
Casa Matriz: Edimburgo, Escocia. Representante Legal: G. W. Gilí,

Depósito de Garantía en el Banco de la Naeión Argentina en Títulos Nacionales,

150.000.— e\h v¡n. Ley 11.582. Total de Fondos £ 36.482.053

Esta Agencia no tiene Capital Asignado

BALANCE DE SALDOS AL 16 DB MAYO DE 1948

1900

ACTIVO Curso Legal

$

"L'UNION"
Compañía de Seguros Contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos

País de origen: Francia
Sarmiento 413 — Buenos Aires

Ramos que explota: Incendio, Automóviles, Cristales y Bobo
Autorizada por el Superior Gobierno en: 30 de setiembre de 1896

Inscripta en el Registro Público de Comercio en: 13 de junio de 1898
Capital totalmente integrado de: Francos 50.000.000.

Depósito de Garantía en el Banco de la Naeión en Títulos Nacionales: * 480.0W
Curso Legal

Capital Asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE GENERAL DESDE EL 1» DE ENERO Ai 31 DE DICIEMBRE DE 1948
49» EJERCICIO

ACTIVO m$n. m$n.

Banco de la Nación: Títulos en Depósito - Ley 11.582
Títulos Públicos de Benta:

Depositados a orden conjunta con Superintendencia de Seguros
Títulos en Custodia - Libres

caja s i!!!!!!'.!!!!!!!!!"!
Bancos s

'.'.'.'.'.

Préstamos sobre Pólizas ..."..'...'..........".!.".
Primas vencidas a Cobrar i..!...!!.!.
Impuestos a Cobrar i!!".!!!!!!!!
Diversos Deudores

i.'.'!.'.'.'."!.'!.'!
-"

Impuesto a los Réditos retenidos por terceros y anticipos .....'!

!

Intereses devengados

130.682.03

527.293.14
111.411.74

300.00
128.504.47
101.459.86

418.82
8.37

535.37
7.202.32
2.096.50

1.009.912.62

j. „„?!!• de la N*"6» Argentina, Títulos en Garantía:
i 480.000.— nom. Créd. Argentino Int. Coav. 1944187
3 % % a su valor de adquisición
Valor de Plaza $ 406.560.—

Títulos Públicos de Bentas:

Títulos Públicos a o/conjunta con Superintendencia
de Seguros $ 164.400.— nom. Créd. Argentino Int
Conv. 1944187 3 % % a bu valor de adquisición ....

. Valor de Pinza * 139.246.80
Libros:

* 14.200.— nom. Creó. Argentino Int. Conv. 1944187
3 % % a su valor do adquisición
Valor de Plaza $ 12.027.40

""

Caja
Bancos

Caja y Bancos:

| 3S8.236.T8

í

130.818.601

11.224.94

1.524.85'

405.916.61

PASIVO Curso Legal
$

Casa Matriz - Cuenta Títulos en Depósito - Ley 11582
Casa Matriz - Cuenta Corriente '....,
Reservas M&temátieas '.

°.

'.'.'.!
1 !!!"

!

Reserva para Siniestros Pendientes .*..'.'.'.'.'.'.'

Reserva para Fluctuación Títulos Públicos de Renta i !1
Saldos de Explotación

130.682.03
36.710.89
706.914.00
33.206.82
86.389.02
16.009.86

1.009.912.62

Deudores por Premios
Diversos Deudores

i*.'.'.'.'.'.".'.'.!'*"

Muebles y Útiles ...................*
Menos amortizaciones anteriores ¿27!—
Menos amortización de este ejercicio 320.

Depósitos Judiciales
CompaSías Beaseguradoras.-'

Cuentas Corrientes

3.200.—

1.247.—

I

142.043.54

407.441.46

140.754.74
214.617.41

1.953.—

4.800.—

i

1.369.95

1.301.216.80

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTESAL SEGUNDO TRIMESTRE AL 15 DB MATO DB 1948

SECCIÓN VIDA

PASIVO m$n. m$n.

DEBE Curso Legal

*

Anulaciones
Pólizas rescatadas .'

!!»!!!!!!!!
Gastos Generales .'.".".i!"!!!!!!!!"'
Impuestos y Contribuciones ."!.'!..'!."." .'!".'!"

"

Saldo de Explotación transferido a la Sección Vida

1.515.00
4.830.00
2.266.14

615.56
8.522.06

Casa Matriz:
Cuenta Corriente ....
Cuenta de Inversiones

12.748.76

HABER

Premios
Intereses sobre Préstamos

Curso Legel
$

9.934.38
2.814.38

12.748.76

Títulos en Garantía Ley 11.582 - Bco. de la Na-
ción Argentina

Reservas para Biesgos en Curso:
Seceión Incendio
Sección Automóviles

] "
Sección Cristales ¿

.* .'.'!!!!! ü.ü
*

Seceión Bobo 'i!!!'.!!!.'!!!!!!!!!

Reservas para Siniestros Pendientes:
Sección Incendio
Sección Automóviles -,

Sección Cristales .*. ........ ... .
'

Sección Bobo (no hay)

140.507.38
241.L69.28 381

3S8

676.66

236.72

97.114.12
51.140 59
2.010.68
553.96 150 799.35

Beservas para Gastos de Explotación:
Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Sección Bobo

11.093.99
13.713.851

96.—

I

24.903.84

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

DEBE
Curso Legal

$

Saldo de Explotación. I.

Impuestos a los Réditos }
6 ,^°°

Comisión cobranza de Intereses ....'!.'.'
I ¿TÜÍ

Reservas para Fluctuación de Títulos Públicos
Diversos Acreedores
Beneficios en Suspenso

Compañías Beaseguradoras: ,

Reservas Betenidas
Saldó de Explotación

14. 903.521
4.079.601

133.85
9.31

CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
SECCIÓN INCENDIO

19.126.28

27.999.20
2.558.32

125.775.46

141.500.67
38.840.10

1. 304. 216. 80

16.101.06

HABEB
Curso Legiil

$

Saldo transferido de la
Intereses sobre Títulos

Sección Vida
3.522.06

12.579.00

16.101.06

DEBE m$n.

Aires, Junio 15 de 1948.
C»: G. W. Gilí.

„ --*" Buenos
__ _, , PP- The Standard Life. Assnrance
Cario. Eduardo BecKford^^ador ™Uc^Nado»a,;tgg ^315, tomo VI;

e,19/6-N« 713 Bb.P. -T.21/6/50

Anulaciones
Comisiones y Descuentos
Gastos Generales .-

Siniestros Pagiidos
,

Reaseguros Pasivos .;

Impuestos y Contribuciones
Intereses

Beservas para Biesgos en Curso
Reservas para Siniestros Pendientes
Reservas para Gastos de Explotación
fleMo que pasa a \& Sección Administración

45.

«8
53.

56.

484.

28.

1.

97.

11.

14
17

.209.80

.078.43
746.95
144.51
475.25
240.53
639.50
114.12
695.99
903.52
653.75.

883.300.84
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HABIiB m$n.

Primas '

curso (Ejercicio Anterior)

K5SKS¡£fesss-
SECCIÓN AUTOMÓVILES

772.470.34
88.720.36
11.980.41

' 10.129.2."?

883.300.34

H A B E B m$n.

Intereses • '.'."I j"

Saldo transferido de la Sección Incendio ....

Saldo transferido "de la Sección Automóviles

Saldo transferido Ce la Sección Cristales .

Saldo transferido de la Sección Bobo-

26.724.44
17.653.75
10.446.57

775.40
501.67

65.101.83

Anulaciones
Comisiones y Descuentos •

:

Gastos Generales

Siniestros Pagados ..." ''•"

Beaseguros Pasivos

Impuestos y Contribuciones

Reservas para Riesgos en Curso

Reservas para siniestros pendientes

•Reservas para gastos de explotación ••••"'S que
P
pasa a la Sección Administración

3.923.38
53.110.24
9.977.22

41.915.48
2.491.15
7.796.84

51.140.59
13.713 85

4.079.00
19.446.57

„ L 'Union, Compañía de Seguros Contra Incendios Accidentes y Riesgos Diversos
p.p. l, u nion, i

^
e^
D .

r(¡ctor para lft EppubhcR Argentina

Santiago L. Pradel, Contador Público Nacional

Cons Prof C. Econ. C. Fed., Tomo 5», F» 85
Cons. rror. v,. ^co ,

¿17¡6.N , 7t0 s|p.p.-v.20;6¡50

207.595.12

H A B E B
m$n.

BeseTvas para
servas para .niestro, £_- ^.^ RDterior)

134.266.21
56. 186.63

13.855.78
3.286.44

LONDON & SCOTTISH ASSURANCE CORPORATION LIMITED
J'aís de Origen: Inglaterra

Domicilio Calle Piedras Ne 853

icua de Autorización del Poder Ejecutivo: Abril 12 do 1920

Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: Agosto 20 de 1920.

Ramos que Explota: Incendio y Marítimo
CASA MATRIZ

Capital Autorizado -' ' * ^SSo'oooSuscripto • „£ »aX
Realizado • » 120.000

Depósito de Garanúa en el Banco de la Nación Argentina en Titv.lo. Nackmaíe.

en cumplimiento de la Ley 11.582 - valor Nominal; $ 492.681.82 c|l.

Esta Agencia no tiene Capital Asignado

BALANCE TRIMESTRAL DE LA AGENCIA EN EL PAÍS

AL 81 DE DICIEMBRE DE 1047
(Cuarto Trimestre)

j 207.595.12

SECCIÓN CB1STALES

ACTIVO I
C/LEGAL

Garan-

D E B E
m$n.

Anulaciones • :

Comisiones y Descuentos •••

Gastos Generales

Siniestros pagados

Impuestos y Contribuciones

Reservas para riesgos en curso

Reservas para siniestros pendientes

Rpwvas Dará gastos de e.xplutaeion ••••••

laido queT»*" a W Sección Administración

"46 P6
2.116.06
384.78

1.972.10
264.37

2.010.68
96.—
133.85
775.40

Caja y Bancos • •

Casa Matriz (Cuenta Corriente)

Títulos Públicos de Renta:

Depositados en el Banco de la Nación

tía Ley 11.682 •••• -••;•••

Depositados en el Banco de Londres & Ame-

rica del Sud „" Í"Á
Depositados, en el Banco de Londres & Ame-

rica del Sud a orden conjunta con la Su-

perintendencia de Seguros •.

Diversos Deudores • . ' !
"

'
'

°

Cuentas en Suspenso: •

Impuesto al Bédito s]ganancias - a cuenta

Depósito Judicial Banco Nación - Siniestro

No 514 .. • '.

235.882.88
9. 602. «4

$ 481.832.08

„ 160.000.—

94.917.52 726.749.60

6.784.13

8.100.20

H A B E B
m$n.

3.200.—

• Cuentas de Orden:

Depósitos de Títulos e.n Garantía:
492.681.82

Resolución 324 YsVpVri'nYendeñcia de Seguros) „ 108.500.—

92. 603.62

9.984.1S

1.074. 722. »7

601.181. 8«

SECCIÓN BOBO

,.5 373 06

2.283.50
273.—
170.04

8 10O.2Ó

1.675.904.1»

PASIVO C/LEGAL
$

DEBE |
m$n.

Anulaciones
Comisiones y descuentos ••"'

Gastos generales
''

Siniestros Pagados .. ....... ^..
Beaseguros pasivos . • •

Impuestos y contribuciones

Beservas para riesgos en curso ••'¡¿''';y"
Beservas para wniestros pendientes (ho hay) ..

Beservas para gastos de explotación .-..-.• •.••

Saldo que pasa\ la Sección Administración ....

11 51

392.11
121 15

80.33
247.75
11 61

533.96

9.31
501. fi7

Casa Matriz (Cuenta Títulos en Depósito) - Ley 11.582 ... . |

Casa Matriz (Depósito a orden conjunta con la Superintenden-

cia de Seguros) .

" ••••••''
^„7„Vi^

Reserva para riesgos en curso (Sección Incendio) .... ......

Reserva de Garantía sobre reaseguros cedidos por Casa Matriz

(Sección Incendio) • • • - • • • • • • •
•

Reserva para riesgos en curso (Sección 'Marítima) •••••;;•

;

Reflrva de Garantía sobre reaseguros cedidos por Casa Matriz

(Sección Marítima) v ',:"¿'" V.* ^

Reserva para siniestros pendientes (Sección Incendio) ......

Reserva de Garantía para siniestros pendientes sobre reaseguros |

cedidos por Casa Matriz (Sección Incendio) .. ...

Reserva para siniestros pendientes (Sección Marítima)

Reserva de Garantía para siniestros pendientes sobre reasegu

ros cedidos por Casa Matriz (Sección Marítima)

Reserva para fluctuación de Títulos públicos

Reserva para fluctuación de Cambios

Diversos acreedores. .. » '• •'

Saldo de Explotación ..,.....••"••

481.832.08

94.917.5Í
13.444.61

91.965.41
8.705.7T"

10.184.97
11.501.87

63.264.13
3.696.

—

Cuentas de Orden:

Títulos Depositados en Garantía

. 14. 904.—

.

63. 194. 55
10 000.—
33 589 97

173 521 49

1.074 .722 .37

601 .181 .82

1.676 .904 .19

glSSlI^Ssa
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

1.594.16
315.29

1.909.15

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
(Enero|Diciembre) del Ejercicio del ano 1947

DEBE C/LEGAL '

DEBE m$n.

Anulaciones y. devoluciones

Corretajes, Descuentos y Comisiones

Gastos Generales

Impuestos y Contribuciones

Siniestros
Reaseguros Locales Pasivos

Diferencia de Cambio
Saldo de Explotación

23 300. 67

236 428. 25
9 188 43

84 321 01
111 .914 66

46 :960 .64
.27

173 .521 .49

Gastos generales

Impuestos y contribuciones •••••'•••••''

Reserva fara fluctuación de títulos públicos

Amortización de mvebles y útiles •'•••

Salde de explotación ...•.........•••••••••

14.503.96
7.182.20

-4.315.57
, 320.—

38.840.10

685.635.42

HABER I C/LEGAL
I

*

Primas

|

65 - 101 - 83
I SSoní sXe Reaseguros" Locales Pasivos

605.908.45
42.675.17
12.610.25



M «5ffa«*»s
HABER

Intereses
Utilidades por Títulos Pubii'eos Rescatados

Buenos Aires, 27 de Enero de 1948.

P.P. London & Scottish Assurance Corporation Ltd. - H. A Roberts & CfaS. R. L. - H. A. Ro^rts. - ,. A. Cope.io. _ (Hay una^S) * ^

- ¿g& d
E
e

n
t %!£*&&?£> izz%rrr8 de reaseguros en

v, i<ur crecerse de los datos correspondientes.

HABER

Saír'T £*? Títulos **blieoi de RentaSaldo de Explotación
"

Curso Legei
S

e.l7|6-N» 696-s|p.p.-v.20)6|50

25.15SI0I
18.208.3i

43.366.3<

un Th» <u a , ,-.
B 'Jen0S AÍr6S

'
22 de D«wmUe 1948.

e.l7|6-N» 715 s[p.p.-v.20,'6|50

THE STANDARD LIFE 'ASSURANCE COMPANY
Sarmiento 378 — Buenos Aires

Ramos que explota - Seguros de Vida. (Ha dejado de operar)
Autorizo per ei Supe™

«J-gj^^ al 31 de Mayo. 1 893

deposito de Garlen^1 Banco £^^ Argenta ^^^
^1 . vp. uey 1X.QSI. Total de Fondos £ 36.463.053

Esta Agencia no tiene Capital AsignadoMlMW M-aAMXW AI, 15 DE NOVIEMBRE DE 19á8 _ „ TMMESTaB
I
^^

ACTIVO

SX p\blic?s
M
de
n
RtX

ntÍna: """ en De^° • -v—
S^^sIX^tres 011 ^«^dencia dé Seguros

.Caja *

Banco
; m

Préstamos sobre Pólizas' '.'.".".','.'.'

Pfñnas Vencidas a Cobrar
* •

Diversos Deudores '

,'

Intereses Devengados

&1?¿pteac^^

I Curso Legal

I *__

Ley 11.582 . . I 130 682.03

THE STANDARD LIFE ASSTJRANCE COMPANY x

Sarmiento '378 — Buenos Aires-
Ramos <,ue explota - Seguros de Vida. (Ha dejado de operar)

Autorizo ^r „ Sup_ «j^JUgja „ 31 áe MayoW

Esta Agencia no tiene Capital Asignad*
BALANCE DE SALDOS AL 15 DE AGOSTO DE 1948

'

ACTIVO
Curso Lega!

$

liey 11.582

556.587.21
82.117.67

300.00
113.085.17
82.262.59

1»2.73
7.112.59
2.09fl.50|

1.257.91
18.208.36

SSSS.
d

tóH2r
I

£
s

£S- - D^-to

Caja
Banco

' '

'.

Préstamos sobre Pólizas .!.."..'.'..'. ',

Primas vencidas a cobrar ....!!.'
"*

Diversos Deudores
Intereses Devengados
Impuesto a los Réditos retenidos' 'por 'terceros

" "
In ereses sobre Préstamos a Cobrar /

erCero
*

Saldo de Explotación '
v

fl93.902.76

PASIVO

gss^^tu Dep69ít
° • ^ ™>

Besexvas Matemáticas !.'"",'
Reserva para Siniestros Pendientes

"*
/uo.»i4.0(

«eserva para Fluctuado*,» Títulos Pública, '

d

e
'

Renta i
jL
3 -208 - 82

e .nenia
| 86.389.02

993.902.76

Curso Legal

$

130.682.03
36.710.89
706.914.00
33.206.82

130.682.03

556.587.2.1
S2.117.67

300.—
99.805.68

"

84.989.86
880.68

7.126.35
2.096.50
628.95
330.55

28.357.23

993.902.76

PASIVO
Curso Legal

pff
8 ™a

í
rÍ

.

Z
* Cuenta Títul°s en Depósito - Ley 11 582Casa Matriz - Cuenta Corriente .

*
Reservas Matemáticas .. .

Reservas para Siniestros Pendientes".'
Reservas para Fluctuación Títulos Públicos de" Renta '

.'

!

'.

130.682.03
36.710.89
706.914.—
33.206 82
S6.3S9.02

™™cS^¿g^™™™™g^o™™ „
SECCIÓN VIDA

99^.902.76

DETALLES DE LAS CDENTAS DE SXFIl0TA010N COERESPOjiENTP.S AIl
TERCER TRIMESTRE AL 15 DE AGOSTO DE 1948

SECCIÓN VIDA

BEBB
Curso Legal

*

¿tastos Generales ......
Siniestros _';"'_' *

t

¡Beneficios para ios Asegurados
*'

'

' impuestos y Contribuciones .

Anulaciones; ,

Pólizas Rescatadas '

DEBE
Curso Legal

$

Gastos Generales

4.195.95 Siniestros ..........'"'*
14.545. 00 Beneficios de ios asegurados

> 13.299.00 Impuestos y Contribuciones ..'.'.

HABER

1.121.53
1.801.00

81.123.00

66.085.48

Anulaciones
Pólizas Rescatadas

3.230.05
10.000.—
9.186.—
1. 053.60
1. 801.00

31.123.00

Curso Legal

Premios
intereses " ""

Baldo transferido a' 'ía' 'sección
'

Adm'inist'r'ación '
.'

.*

|

.'

56.393.65

HABER
Curso Legol

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN,,

13.968.77
8.908.45

43.208.26

Premios
Intereses ." !."".'

.'

Saldo transferido a
'
Ja' 'sección

'

Administración'
'

.'

.'

'.'.'.'

12.002.22
3.522.04

40.809.39

66.085.48

DEBE

fteñdón sobre Cobranza de Intereses^puesto. a los Réditos sobre Utlífdades'
'

'

SaUh transferido a fe Sección Vida . ..!

Curso Legal

$

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

DEBE

133.79

»nf"oí o ,™'3^ sobre cobranza intereses

56.393.65

Cursa Legal

43.208.26
|
Saldo tra-^rido de. la Sección Vida

43.360.36

66.89
40.869.39

40.936.28

í
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2T

HABER

Intereses sobre Títulos Públicos de Eenta

Baldo de Explotación •/ * '•'

Curso- Legal

$

12.579.00
28.357.28

40.936.28

PASIVO
Curso Legal I Curso Legal

$

Pasivo no Exigible

Buenos Aires, Septiembre 35 d3 1948.

e.l7|6-N' 7H s;p.p.-v.2016l50

Capital suscripto y realizado

Komlo de reserva legal

2.475.000.—
84.015.171

Fondo de reserva general'
.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' ."•'•' 300.000.—,2.859.015.17

Pasivo Exigible

Sociedad Anónima Fundición y Talleres

«LA UNION" -

Domicilio de la Sociedad: - Corrientes 4054/4082

de Mayo de 1948.

Obligaciones a pagar, bancarias

A ¡leedores en cuenta corriente .

Debentures 1963

750.000.—
3C8.279.86J
190.000.—¡1.308.279.86

—I

Pasivo Transitorio I

Cuentas a pagar ;

Dividendo a pagar
Previsión para leyes sociales .

.

Venta terrenos calle Corrientes

Inscripta en el R. P-
28

CAPITAL:

Autorizado

Suscripto

Realizado

TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 1948

Primer Trimestre

e$l. 5. 000. 000.—

„ 3.300.000.—

„ 2.475.000.—

Sfcldo ganancia año anterior 1947J48 • •••••"•„

Cuentas de Explotación en el trimestre cerrado el 31|7|1948

608,

240
4

445.09
259.42
932.95
634.26

602
.511

,368.64
,066.94

854.271.78

2.113.435 58

Cuentas de Orden

BALANCE

Inversión estimada conclusión nueva fábrica

Depositantes de acciones en garantía (Directores)

Pagarés en garantía

Tenedores de antiguas acciones, a canjear

7.135.002.33

2.170.000.—

i

25.000.—
1.643.071
700.—'2.197.343.07

h
¡9. 332. 345 40

ACTIVO

I

Curso Legal j Curso Legal

* I
*

Activo Pijo

Terrenos en Capital Federal . . .- *

Terrenos en Pcia. de Bs. Aires

354.306.10
56,152.-1 410.458.10

Edificios

Henos: Amortización

255.157.20|

'234.217.90J--
,—

I

20.939.30

Maquinaria
Menos: Amortización

Muebles y útiles de escritorio

Menos: Amortización

683.772.46|
344.861.63)

42.240.801
25.631.10|

1

397.716.56'

A. E. Boadle, Presidente. — G. J. Hardman, Sindico.

A los señores Presidente y Directores de la Sociedad Anónima Fundición y

Talleres "La Unión":

Hemos cotejado el balance trimestral de saldos de la Sociedad Anónima Fundi.-ión

y Talleres "La Unión" correspondiente al primer trimestre vencido el 31 de Julio

de 1948 con los libros de contabilidad, sin otra verificación, encontrándolo de acuerdo

con los mismos. - Price, Waterhouse, Peat & Co. E. H. Fletcher, (Socio). Chartered

Accountant. C. P. C. E. 'ae la Cap. Fed. Registro de No Graduados - Art. 3» - Acáp. B

Inc. b) y d), excepto apart. 5«, 10» y 13' del inc. b) - Tomo I - Folio 2.

Buenos Aires, 7 do Septiembre de 1948.

338.910.83

16.609.70

^ qqy 7 1o ^Dl

Útiles o instalaciones fSmea » 255.697. 8l| 142.018.75
Menos: Amortización

Herramientas ..>...—
Menos: Amortización

34.584.43
34.583.43

Autos y camiones

Menos: Amortización

19.085.
12.706.99

Inspector que visó el balance: Dr. Pérez.

Buenos Aires, 27 de Abril de 1949.

Construcciones en curso

Activo Circulante

6.378.011
I

1 687.189.85 2.622.505 54

Materias primas y materiales . ....

Productos elaborados y en consignación

Productos en elaboración

349.630.52|
552.367.251

•

413. 439. 741. 315 ¿37 51

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto Guerizoli,

Siib-InBpector General de Justicia.

e.!7¡6-N« 0.279 s!p.p.-v.20¡0¡50

NUEVOS

EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LICITADA

'

LEY 11.64*-

Activo Disponible

Caja .-.

Bancos

Activo Exigible

corriente • * 1
Deudores en cuenta

Documentos a cobrar "__

Menos: Previsión para deudores morosos $

Previsión para descuentos »

,441.611.66

2.219.10¡

394.910.76¡ 397.129.86

432.— 11.442.043.66

AMAR

, 35.000.—
' 38.032.85

Activo Transitorio

Adelantos para ejercicio futuros

Activo Nominal

73.032.85 1.369.010.81

&£ dejación po/eí irímes¿rV cerrádoV 81|7|1MS

Cuentas de Orden

Estimación costo conclusión

36.S05 06

1.394.113 55

Nueva Fábrica. Estimación costo conclusión

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .••••;•••••

Pagarés depositados en garantía por licitaciones oficiales.

Acciones nuevas a entregar

7.135.002.33

.170.000.
25.000.—
1.643.07
700.— 2.107.343.07

,9.332.345.40

HERMANOS, COMERCIAL E

INDUSTRIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

Dr. Luis Alberto Palacio, Secretaría del

Dr. F. Galli Villafafie, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Entre los señores Jacobo Amar, cas-ido,

español, domiciliado en Ramón L. Falcón

1845, Rodolfo Isaac Amar, casado, espa-

ñol y Carlos Pedro Amar, casado, argen-

tino, estos últimos domiciliados en Co-

rrientes 1999, únicos componentes de

"AMAR HERMANOS, COMERCIAL E

INDUSTRIAL, SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA", 'constituida

con fecha 30 de Enero de 1948, según

contrato inscripto el 4 de Marzo de 1948,

bajo el número 159, folio 272 del libro 13

i de Contratos de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada, complen'ctndo con el

I convenio del 29 de Marzo de 1948, ins-

cripto el 26 de Abril del mismo año, bajo

el N» 432, folio 342, del libro 13 de Contra-

tos de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada, han convenido modificar y substi-

tuir totalmente la redacción de la cláu-

sula segunda del contrato mencionado,

en la siguiente forma: "La Bociedvl ten-

drá por objeto la representación de fir-

mas extranjeras, comisiones, exportación

e importación, compra y venta de mate-

riales de construcción y mercaderías e»

general o elaboración de las mismas. \si-

mism'o, podrá importar,» exportar, com-

prar y vender máquinas y apa-

ratos de uso para el hogar, en general,

y en especial máquinas para lavar ropa,

lavaplatos, lustradoras, enceradoras, he-

laderas eléctricas, a gas y a hielo, co-

cinas en general, aparatos, instrumental

y útiles para uso médico, odontológico y

veterinario, máquinas agrícolas en gene-

ral y para todas las industrias; automo-

tores en general, automóviles, camion.es,

motocicletas, etc. Para lograr su objeto,

la sociedad podrá organizar e instalar

talleres, adquirir y vender muebles, in-

muebles, arrendarlos, hipotecarlos, cons-
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Intervenir en cualouier ota. ,.w £V 1°1° *Ct° ° co
.
ntra ° «ue aporte laIntervenir en cualquier otra clase de 'so-

eiedades, creadas o a crearse, como pro-
motora, accionista, cuotista o socia".
De absoluta conformidad, se firman dos
ejemplares de un mismo tenor 7 a un solo
efecto, en Buenos Aires, a los días
#e mayo de mil novecientos cincuenta,
Alio del Libertador General San Martín.— J. Amar. — C. Amar. — R. I. Amar.
Buenos Aires, junio 13 del ASo del Li-

bertador General San Martín 1950. —
1\ Galli Villafañe, secretario.

$ 115.— e.20|6-N» 19.823-v.24¡6(50

AEEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Luis Alberto Palacio, Secre-
taría del Dr. M. ^A. cabrera; se haee
saber por cmcp días que por escritura del
tres de mayo de mil novecientos, cua-
renta y nueve pasada ante el Escribano

- Miguel T. Bertomeu, el señor Alejandro
Backiewicz, socio gerente de la sociedad
"AREX, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", otorgó mandato
amplio al señor Antonio Badzvnski para
que actúe en su nombre y representación
t en su carácter de gerente en" dicha so-
feledad, haciendo uso de todas las facul-
tades que el contrato social le acuerda ymuy especialmente la que detalla el ar-
ticulo undécimo del contrato.
Buenos Aires, Año del Libertador Ge-

neral San Martín a 13 de junio de mil
novecientos cincuenta. — Manuel A. Ca-
brera, secretario.

$ 35.— e.20¡6-N9]9.772-v.24¡6|50

compra venta de bienes inmuebles, o
la transferencia de las concesiones, sus
explotaciones o instalaciones se reque-
rirá la conformidad expresa y la fir-ma de todos los socios. Los tres socios
Don Carlos Andrés Scotto, Don Fran-
cisco Giardina y Don Miguel Giardina,
tendrán iguales derechos y obligaciones
dedicarán a la sociedad la actividad
y tiempo que ellos estimen necesario.
La sociedad llevará un libro de actas
rubricado donde se consignarán todas
las resoluciones de importancia que
adopten los socios. Mensualmente cada
uno de los tres socios podrá- retirar
de la caja social hasta la suma de un
mil pesos moneda nacional para aten-
der sus gastos personales, con cargo
a gastos generales. — Raspado — cuo-
ta. — Vale. Testado — la firma— No
vale.

Buenos Aires, Junio 13 da 1950,
Afio del Libertador General San Martin.— Rene Tavernier, secretario.
* ISO-— e.20/6-N9 19.790 - v.24/6/50

señores Juan Manuel Rico, trece enot^- I *l k.i.
Rosa Prisia Rico de Pastor, ™ee" I Prw ° ge 'leral qU° por ,a cIáusi

y al señor Juan Rico BcUas las ot-« %£T* "! T°ga al Presente «»*«
ocho cuotas. Esta cesión se e'fecTúanol

*ebldam.^
te «5^4° P« los integra*

la suma total de dieciséis mil quinientos
pesos moneda legal.
Buenos Aires, Ju.-.io 14 del Año del Li

bertador General San Martín 1950 —
Bautista S. Laurencena, secretario

* 40.— e.20[6-N» 19.797-v.24|6¡50

CASISA Y SENABRA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez ña n«

mercio Dr. Luis Alberto Palacio? Secreía «Z.TW ^P^8
' V™ todas las op

ría del autorizante, se hace san'er d^ 1%T* "^"•J con
.

la *"Jca >»»*

, ,,
por los integrast

de aquella sociedad. — Cuarto- El t,mmo de duración de esta soeiedad seoe cineo años que se cuentan desde el fluno de enero del año del Libertador C
neral San Martín, mil novecientos c¡
cuenta hasta el día treinta de diciemb
de mil novecientos cincuenta y cuatro
que fenece - Quinto: La Sociedad se
admmistrada por un gerente quedan,
designado en ese eargo el socio don B
nito Camsá, quien tendrá el uso de
firma social adoptada, para todas las opraciones snn dIhe - .«- >. - • .. .

p
na del

_
autorxzaute, se hace saber duran- ción de no comprom^exla T^JZ ¡¡

OOMPASIA ARENERA 9 DE JULIO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de esta Capital de la Repú-
blica Doctor Hugo D. Maciel Secreta-
ría del autorizante, se haee saber por
cinco días que por escritura otorgada
ante el Escribano Miguel p'. c. Barbot,
con fecha 23 de Mayo de 1950, ha sido

«S
m
»¿a^r el capltal de lft sociedad

'COMPAÑÍA ARENERA 9 DE JULIO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" y reformado las cláusulas
torcera, cuarta y sexta del contrato de
la referida sociedad en la siguiente
forma: Primero: Auméntase el capital
social en la suma de ciento noventa
mil pesos moneda nacional, más, o sea
hasta el importe de doscientos cincuen-
ta mil pesos moneda nacional, con efec-
to retroactivo al día treinta y uno de
Diciembre de mil novecientos cuarenta
7 nueve, a cuyo efecto la cláusula ter-
cera del contrato social queda modi-
ficada y sustituida totalmente por la
siguiente: Tercera: El capital social
queda fijado en la suma de doscientos
cAn*uenta mil pesos moneda nacional,
dividido en doscientas cincuenta cuo-
tas .de un mil pesos moneda nacional,
cada cuota, cuyo capital se encuentra
al presente totalmente suscripto e inte-
grado por los tres soeios en la siguiente
proporción socio señor Carlos Andrés
Scotto, ochenta y cuatro cuotas, socio
señor Praneisco Giardina, ochenta y
tres cuotas, y socio señor Miguel Giar-
dina, ochenta y tres cuotas, hallándose
representado dicho capital por el activo
líquido que arroja el balance general

. practicado al treinta y uno de Diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y nue-
ve, uno de cuyos ejemplares firmado
por los socios en prueba de conformi-
dad se agrega a la- presente escritura.— Segundo: Modificase la cláusula
cuarta que queda totalmente sustituida
Por la siguiente. — Cuarta: La direc-
ción administración y representación
de esta sociedad estará a cargo de los
tres socios, en forma indistinta qule- I

I

ARRIAZU MOURE Y GARRASINO
OBRAJES Y ASERRADEROS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de

Comercio de la Capital ' Federal Dr.
Hugo D. Maciel, Secretaría del Dr. Bau-
tista S. Laurencena, se hace saber du-
rante cinco días que por acta del cinco
de abril del corriente afio, protocoliza-
da ante el Escribano don Delfín Rueda
el veinte y cuatro de mayo de mil no-
vecientos cincuenta la Sociedad que
gira en esta plaza bajo el rubro de
"ARRIAZü MOURE Y GARRASINO
OBRAJES Y ASERRADEROS, SOCIE-DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" ha prorrogado por dos años el
mandato de Gerente general que ejerce
el Sr. Luis M. Garrasino e igualmente
«os Gerentes señores Emilio N. Arria-
zu, Carlos M. Moure y José M. Garra-
sino.

Buenos Aires, Junio 14 de mil nove-
cientos cincuenta afio del Libertador
General San Martín. — Bautista S.
Laurencena, secretario. -o™» con iecna treinta de junio del año
I 40.— e.2()/6-N» 19.804 -v.24/6/50. mil novecientos cuarenta y uno, bajo el

1 —————.__^__^_ número doscientos vnintin*>>« .1 «*i:.

te cinco días el siguiente edicto-
Testimonio: Entre los señores Benito

tañisá, de nacionalidad argentino natu-
ralizado, mayor de edad, de estado casa-
do con doña María Zelmira Irnrzun do-
miciliado en esta ciudad, calle Uruguay
número novecientos veintidós y don Al-
fonso Senabra, de nacionalidad español,
mayor de edad, de estado casado con do-
na Rosa Nieves Rodríguez, domiciliado en
esta ciudad en la calle Córdoba número
novecientos sesenta y seis, pis tercero,
departamento veinticinco, han resuelto
constituir una sociedad mercantil dentro
del régimen de la Ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco, la que se
regirá bajo las bases y cláusulas siguien-
tes: Primero: Con efecto retroactivo al
día uno de enero del corriente año del
Libertador General San Martín, mil no-
vecientos cincuenta, don Benito Cañisá
y don Alfonso Senabra, eonstituven una
sociedad de Responsabilidad Limitada con
el nombre o razón social de "CAÑISÁY SENABRA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", que tiene por
objeto continuar la explotación del taller
de peletería, compra-venta de pieles y su
confección a que se dedicaba la ex so-
ciedad "Cañisá y Senabra Hermanos",
que fué constituida en esta ciudad por
contrato de fecha veinticinco de abril
del año mil novecientos euarenta y uno,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha treinta de junio del año

<«T»I»•B

BAMMBTAL
Sociedad de Rssponsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Hugo D. Maciel, Secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco
días, que, "BAMMETAL" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
ha aumentado su capital social de pe-
sos 160.000, a $ 260.000 m|n.; que dicho
aumento de $ 100.000, lo suscriben los
4 socios por partes iguales a razón de
25 cuotas de $ 1.000 c|una; según escri-
tura pasada ante el Escribano A. Gar-
cía Calvo dé fecha 7 de junio de 1950.
Buenos Aires, junio 15 de 1950. Añ>

del Libertador General San Martín.
Bautista S. Laurencena, secretario.

$ 35.— e.20[6-N?19.834-v.24¡6|50

«es revestirán el carácter de Gerentes,
de la misma, con las más amplias fa-
cultades, para el uso de la firma so-
cial, pero para obligar válidamente a la
sociedad, en todos sus actos, negocios
r contratos, deberán suscribir siempre
conjuntamente dos de cualquiera de
ellos, indistintamente bajo la fórmula
de Compañía Arenera 9 de JuJio, So-
ciedad de Hesponsabilidad Limitada".
La firma social sólo podrá obligarse
en opsracipnes, que se relacionen coa
el giro social, con prohibición de otor-
garla en fianzas. — .Tercero: Modifí-
case asi mismo la cláusula sexta del
contrato social, la cuál regirá para lo
futuro y con efecto retroactivo al pri-mero de Enero de mil novecientos
cincuenta, así: Sexta: Los socios que-
dan obligados a no usar la firma ni
los fondos sodalas «n operaciones ex-

BEHREND LINDERT Y OOMPASXA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,
doctor Hugo Darío Maciel y Secretaría
del autorizante se haee saber por eineo
días que por contrato privado del 7 de
febrero de 1950, don Alfredo Müller cede
y transfiere a don Enrique Otto Behrend
230 cuotas capital de m$n. 100.— cada
nna y a don Walter Lindert las restan-
tes 230 cuotas capital de m$n. 100.—
cada una que le pertenecen en la socie-
dad "BEHREND, LINDEB Y COMPA-
ÑÍA", SOCIEDAD DE RESPONSABILI-DAD LIMITADA

número doscientos veintiocho, al folio
trescientos treinta y cuatro del Libro cua-
renta y cuatro de Contratos Privados de
la que formaban parte como únicos miem-
bros, don Benito Cañisá, don Alfonso Se-
nabra y doña Teresa Senabra de Pinos,
por haber quedado disuelta en razón da
haber dejado de pertenecer a la misma,
doña Teresa Senabra de Pinos, de con-
formidad al convenio privado suscripto
por todos los socios con fecha doce de
diciembre del año mil novecientos cuaren-
ta y nueve, recibiendo la señora Teresa
Senabra de Pinos el pago de su capital
y utilidades que en dicha sociedad arrojó
a su favor el balance general practicado
el^ día treinta y uno de diciembre del año
mil novecientos cuarenta y nueve sus-
cripto de común acuerdo por dicha seño-
ra doña Teresa Senabra de Pinos, don

ajenos al giro de su comercio, ni en fiajzas o prestaciones a título gratuito, ni .
garantías a tercetos debiendo otorgar
firmar los documentos públicos y priv¡
dos que sean necesarios para efectuar Ir
actos relacionados con la administrado
social. Para el caso de ausencia, enfenn,
dad o cualquier otra causa en que n

Kl%m~ r
7
enir el SeSor SCTeate "o

Benito Camsá, será suplido automatice
mente en ol cargo de gerente por el soci
don Alfonso Senabra eon la misma am
plitud do facultades y obligaciones. -
Sexto: El gerente queda facultado par;
efectuar además de los negocios que forman el objeto de la sociedad y ¿iempren representación de la misma, lo siguien
te: Solicitar créditos en establecimiento;
Bancanos, sean del Estado, mixtos o par
ticulares, de Crédito Industrial Argenti
no y percibir su importe, solicitando jfirmando solicitudes de descuento, dcc'a
raciones de bienes; firmar cheques, letras
pagarés y demás documentos comerciad
sea como girante, endosante o aceptante'
librar cheques sobre las cuentas corrien-
tes que tenga abierta la sociedad o eñ
descubierto hasta la cantidad que se Je
acuerde; hacer y aceptar novaciones: dai
o tomar bienes raides en loeación o snb-
locación; percibir y otorgar recibos; con-
fenr poderes generales o especiales y re-
vocarlos; formular protestas y protestos;
aeeptar o impugnar consignaciones eD
pago; novaciones o quitas de deudas-
comparecer por sí o por medio de apode,
rados ante los Tribunales de cualquiei
fuero o jurisdicción, pudiendo promoveí
o contestar demandas de cualquier na-
turaleza, declinar o prorrogar jurisdic-
ciones; transigir; renunciar al derecho d»
apelar o a prescripciones adquiridas; pr>
ner y absolver posiciones y produeir tod»
género de pruebas. Las facultades ex-
presadas son enunciativas o demostrati
vas por consiguiente el gerente obliga coi
sus actos a la sociedad siempre que obr»
dentro de los límites de la Ley y de)
contrato. — Séptimo: Anualmente e»
los últimos treinta días del año socia:
se practicará nn balance general del ne-
gocio, suministrándose una copia a catla
socio para su consideración y éstos, dentro
de los diez días de su recibo deberán ma-
nifestar m conformidad o disconfonni-Benito Cañisá y don Alfonso Senabra, dad, firmando el Libro de Inventarios

iT
1

!^...?, ^ .
a
,
eIA«t}™ 7 P«í™ de Transcurrido ese término se tendrá por

Buenos Aires, junio 3 de 1950. Año
del Libertador General San Martín. —
Rene Tavernier, secretario.

$35.— e.20¡6-N«19.853-v^4¡6[50
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CASA JUAN RICO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, doctor Hugo D. Maciel, se hace
saber por cinco días que, por documento
privado de fecha tres de mayo corriente
año, los señores Juan Rico Grana y Al-
fredo Tejera ceden, venden y transfieren
con efecto retroactivo al 28 de febrero
de 1950, veinticinco y ocho cuotas de

,

C
,

a
J?

l
.

ta
.

qu0 tonían respectivamente en"CASA JUAN RICO", SOCIEDAD DE
HESPONSABILIDAD LIMITADA, a los

la extinguida sociedad, los señores Benito
Cañisá y Alfonso Senabra como titulares
de los derechos y obligaciones de la fir-
ma anterior que se incorporan a la nueva
sociedad que en este acto dejan consti-
tuida y agregan al presente contrato nn«
copia firmada del referido balance y otra
copia para el Registro Público de co-
mercio. — Segundo: La sociedad "Cañisá
y Senabra, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", tiene su domicilio y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de
Buenos Aires, calle Paraguay número mil
trescientos treinta y siete. — Tercero: El
capital social lo constituye la suma de
Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal dividido en Seiscientas Cuo-
tas de Cien Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal, "cada cuota, que aporta
cada socio en la siguiente proporción:
Don Benito Cañisá, la suma de Cuarenta
Mil Pesos Moneda Nacional en -Cuatro-
cientas Cuotas de Cien Pesos Moneda Na-
cional cada cuota y don Alfonso Senabra
la suma de Veinte Mil Pesos Moneda"
Nacional en Doscientas Cuotas de Cien
Pesos Moneda Nacional, cada cuota. El
capital social ha quedado totalmente in-
tegrado por los dos socios por los impor-
tes que arrojan la enenta capital y uti-
lidades a favor de cada uno de ellos y
en el Activo y Pasivo de la sociedad "Ca-
ñisá y Senabra Hermanos", que la so-
ciedad "Cañisá y Senabra, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", adquiere y
lo incorpora a esta sociedad en pleno do-
minio y gin reserva alguna conforme

aprobado el balance. — Octavo: De las
utilidades realizadas y líquidas de cada
ejercicio, se destinará el Viinco por ciento
para formar el fondo de reserva hasta
completar un diez por ciento del capital
social. El resto de las utilidades, deduci-
das las bonificaciones o recompensas, se
distribuirán entre los socios en la propor-
ción del sesenta por ciento para el socio
don Benito Cañisá y el cuarenta por cien-
to para el soeio don' Alfonso Senabra. Si
hubiere quebrantos serán soportados en
la misma proporción. Si fuere necesario
ampliar el capital, la soeiedad por resolu-
ción de los dos tercios do votos de la to-
talidad de sus miembros, podrá resolver
que los beneficios, total o parcialmente *
se acumulen al. capital por cuotas igua-
les. — Noveno: El socio señor Alfonso
Senabra tendrá a su cargo la dirección
del taller en su faz técnica debiendo po-
ner su trabajo personal y queda obliga-
do a dedicar su tiempo, actividad y com-
petencia para su mayor progreso y pros-
peridad con prohibición absoluta de diri
gir o instalar otras industrias del mismo
ramo que sean por cuenta propia o aje-
na y

.

s
! .

haco resP°nsable de los daños
y perjuicios que se ocasionen a la socie-
dad por su culpa o negligencia con
asentimiento del socio gerente podrá
designar el personal obrero. — Déci-
mo: Para el gerente es de aplicación el
artículo catorce de la Ley número once r
mil seiscientos cuarenta y cinco y para
su remoción será necesario el voto de la
mayoría de los miembros de la sociedad
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que representen dos tercios de -votos del

•apitsJL — Undécimo: Es obligatorio H«-

Tar los MbroB de eomercio indispensables

según la Ley Mercantil 7 otl<> de A«*M
o Acuerdo. — Duodécimo: 8i el grro

comercial fuere favorable, podrá la so-

ciedad con mayoría de votos do dos ter-

cios de sus miembros, aumentar el capi-

tal ya sea por los actuales componentes

«no siempre tendrán preferencia o admi-

tiendo nuevos socios cuyas obligaciones,

deberes y derechos quedarán. fijados por

ampliación o modificación de este contra-

to — Décimo Tercero: La sociedad

podrá disolverse totalmente por la re-

solución de ambos asociados o por
,
.a

pérdida del cuarenta por ciento del ca-

pital social que resulte del balance ge-

neral anual establecido en la clausula

séptinm. _ También podrá ¿«olver-

Be por resolución de los dos tercio» de

™tos de la totalidad de tus miembros.

La- liquidación y división se llevará *

caboTconforme a las reglas estaMc-fidas

en eí Capítulo X, Título ID, Libro Se-

guido del Código de Comercio, guar-

dando la proporción de aportes efectua-

dos por cada uno de los socios. —
Léeimo Cuarto: La sociedad no se oi-

rolverá por muerte o incapacidad de

alguno délos socios. En cu.lquiera. de

estos casos los herederos del socio falle-

cido o incapaz continuarán en la so-

ciedad, a
-

' así ellos lo resolvieran asu-

miendo uno de ellos, la representación

de los demás. — Décimo Quinto: Separa-

do uno de los socios antes del venci-

miento del plazo o para el caso de fa-

llecimiento o incapacidad, se le abonará

al soeto saliente o sucesores del falleci-

do o incapaz, el capital y utilidades

croe le correspondan tomando como Dase

el ultimo balfinee practicado y aprobado.

El pago del haber se hará en tres euo-

tas iguales documentadas en pagarés con

tencimiento a los seis, doee y diez y

echo meses contados de la fecha de se-

paración, siendo dichos pagarés con un

interés del seis por ciento anual. —
Pécimo Sexto: Para el caso de cesión

el socio o terceros de las cuotaB del

capital del socio eedente, será necesario

el voto favorable de la mayoría de so-

cios que representen las tres cuartas

partes del capital social. — Deeimo

Séptimo: Los socios que continuaren en

la sociedad tendrán preferencia para to-

mar a su cargo en partes iguales las

encías de capital correspondiente al so-

cio saliente, premuerto o incapaz. —
Décimo Octavo: En cualquier época las

socios podrán constituirse en asamblea

v designar un Síndico para finalizar el

funcionamiento de la sociedad, Con las

r.guientes atribuciones y deberes: a)

Examinar los libros y documentos de

la sociedad; b) Dictaminar sobra el in-

ventario y balance presentado por el

administrador. — Dóeimo Noveno: Toda

duda, desavenencia, dificultad o diver-

gencia que se suscite entre los soeíos

o ene surgiere eon motivo de la disolu-

ción o liquidación judicial o privada de

la sociedad, será sometida a la decisión

de amigables componedores sin forma

de juieio, los que serán nombrados uno

por cada parte con facultad de nom-

brar un tercero en discordia, firmándose

la correspondiente escritura ' privada de

compromiso y el fallo que se pronuncie

ea definitiva será inapelable y por lo

tanto deberá cumplirse sin' interponer

recurso de ningún género ante los Tri-

bunales. El que así no lo hiciere, abo-

nará la suma de Cinco Mil Pesos Mo-

neda Nacional en concepto de multa.

La designación de los amigables com-

ponedores so hará dentro de los quince

días de producido el conflicto. — vigé-

simo: Transcurrido los primeros tres

años de la vigencia de este contrato, es

facultativo del socio o socios retirarse

de la sociedad previo aviso con seis

meses de anticipación al gerente, me-

diante telegrama colacionado. La entre-

ga del capital y utilidades del soeío

saliente se tara conforme a lo estable-

cido en la cláusula décimo quinta. —
Vigésimo Primero: Para todos, los efec-

tos legales del presente contrato, tanto

la sociedad como los componentes- se

someten a la jurisdicción de los Tri-

bunales Ordinarios de la Capital Fede-

ral con expresa renuncia a los de cual-

quier otro fuero o jurisdicción que por

cualquier causa pudiere corresponder.

Para cumplimiento de este contrato el

socio señor Benito Cañisá constituye do-

micilio especial en esta ciudad calle

Uruguay número novecientos veintidós y
el socio don Alfonso .Senabra constituye

domicilio especial en la calle Córdoba

^limero novecientos sesenta y seis, de-

partamento número veinticinco, piso ter-

ero, también de esta ciudad. Bajo los

artículos o cláusulas precedentes a euyo

fiel cumplimiento se obligan conforme

a derecho don Benito Cañisá y don Al
:

fonso Senabra, dejan constituida la so-

ciedad "Cañisá y Senabra, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", firmando

de común acuerdo dos ejemplares de

igual tenor en la ciudad d« Buenos Aires

a los treinta días del mes de Abril del

Año del Libertador General San Mar-

tin, mil novecientos cincuenta. — Benito

Cañisá. — Alfonso éenabra.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1950,

año del Libertador General San Martín.

Manuel A. Cabrera, secretario.
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"CORRADIKn Y MOZZABELLI"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la Bepnbnea

Doctor Hugo- Darío Maciel, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Folio 623 vto. — Primer Testimonio.

Escritura Número Trescientos Cin-

cuenta y Uno. — En la ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la Nación Argen-

tina, a diecinueve de mayo. Ano del

Libertador General San Martín, mü no-

vecientos cincuenta, ante mí Escribano

Público y testigos que al final se expre-

san y firman, comparecen el Doctor Am-

brosio Boberto Tognoni, que tirma A.

Boberto Tognoni" casado, domiciliado

en bí calle Lavalle número mil quinien-

tos cuarenta y seis; don Pedro Mozza-

relli. casado, italiano, con domicilio en

la calle Paraguay numero setecientos cua-

renta y nueve, don Domingo Argentino

Cammglia, que firma "D. Campigba",

casado, argentino, que habita,- en la ea-

lle General Urquiza número nul quinien-

tos doce; y don José Antonio Longobuco

Lavalle, que firma "J. A. Longobuco

Lavalle", casado, argentino, eon domici-

lio en la calle Bebedero número cuatro

mil doscientos setenta y uno, todos ma-

yores de edad, de este vecindario, per-

sonas de mi conocimiento, de que doy

fe como de que concurren por sus de-

reéhos propios a excepción del primero

que lo haee en representación de don

José OoTradini, casado, italiano, a méri-

to del poder conferido en escritura pasa-

da ante mí y en este Registro, al folio

cuatrocientos cuarenta vuelto del Pro-

tocolo corriente que en sus partes dis-

positivas se transcribirá al final. Y en

tal virtud y caráeter expone: Que exte-

riorizando el acuerdo de voluntades pre-

existentes formalizan un contrato de so-

ciedad sujeto a las siguientes condicio-

nes-. Primera: Con efecto retroactivo al

primero de enero del año en curso y

por el plazo de Diez Años, queda cons-

tituida entre el señor José Corradini y
los comparecientes señores Mozzarelli,

Campiglia y Longobuco Lavalle, una so-

ciedad de acuerdo al. régimen de la Ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco

oue girará bajo la Tazón social de "00-

BBADINI T MOZZARELLI, SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",

y con las denpminaciones de "Librería

L 'Amateur" y]o "Florida" o cualquier

otra que los socios convengan, para la

explotación y eomeTeializaeión del nego-

cio de librería, imprenta y anexos y to-

do lo relacionado con la importación y
exportación de libros y tendrá su domi-

cilio legal en esta Capital, calle Florida

número setecientos treinta, púaiendo es-

tablecer sucursales dentro y fuera del

país con capital propio o no. — Segun-

da: El capital social se fija en Cuatro-

cientos Mil pesos moneda nacional de

curso legal, dividido en cuatrocientas cuo-

tas de un mil pesos cada una, que se

hallan totalmente integradas y de las

cualeB corresponden ciento sesenta cuo-

tas a cada uno de los señores Corradini

y Mozzairelli y cuarenta cuotas a cada

uno de los Testantes. Los señores Campi-

glia y Longobuco integran el importe de

sus cuotas por valor total de cuarenta

mil pesos moneda nacional en dinero

efectivo, y el aporte de los señorea Co-

rradini y Mozzarelli por valor de ^reí-

cientos veinte mil pesos moneda nacional

está representado por la diferencia entre

el activo y pasivo de la extinguida so-

ciedad "Corradini y Mozzarelli", disuel-

ta por escritura otorgada en la fecha,

ante mí, al folio seiscientos veinticinco

vuelto del Protocoló corriente, en la que

les fué adjudicado por partes iguales, y
establecido dicho importe de acuerdo al

balances practicado el primero de enero

último, que los contratantes han firma-

do de conformidad, habiéndose fijado el

valor de los bienes de los rubros activos

susceptibles de amortización atendiendo

a su estado y a su costo y los demás por

el que representan, de cuyo activo y pa

sivo se hace cargo la sociedad que por

este acto se constituye, sin perjuicio d»

terceros. En consecuencia quedan trans-

feridos a su favor todos los bienes físi-

cos, créditos, valores, marcas, depósitos

bancarios, inscripción en el Registro de

importadores y demás bienes, derechos ,y

títulos que forman el activo, sin exclu-

sión, tomando a su caTgo el pasivo. —
Tercera: La dirección y administración

de la soeiedad será desempeñada por to-

dos los socios indistintamente, en el ca-

rácter de gerentes. Si cualquiera de ellos

debiera ausentarse por causas relacio-

nadas con la atención de los negocios,

seguirá participando de los beneficios de

la sociedad durante toda su ausencia. —
Cuarta: Los gerentes tendrán todas las

facultades necesarias para obrar en nom-

bre de la Boeiedad y hacer uso de la

firma social, en forma indistinta, no

pudiendo emplearla en fianzas, avales a

otras garantías a favor de terceros. —
En virtud de tales facultades podrán

adquirir para la sociedad y por cual-

quier título, toda clase de bienes, mue-

bles, inmuebles, mercaderías y cuales-

quier otro, así como transferirlos o ena-

jenarlos, en cualquier forma, adquirir

otros comercios similares o instalarlos,

celebrar cualquier contrato y efectuar

cualesquiera de las operaciones que enu-

mera el artículo mil ciento ochenta
_ y

cuatro del Código Civil excepto los in-

cisos cuarto y quinto y seiscientos ocho

del Código de Comercio, así como otor-

gar garantías, emitir, aceptar y endosar

documentos, abrir cuentas corrientes con

o sin provisión de fondos, girar en des-»

cubierto y operar con instituciones de

créditos, particulares y establecimientos

bancarios incluso el Banco Central, Ban-

co de la Nación, Banco Industrial, Ban-

co Hipotecario Nacional. Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Muni-

cipal y cualquier otro Banco particular,

de la República, Bancos extranjeros y
sus agencias o sucursales, con sujeción a

sus respectivas eartas orgánicas, esta-

tutos y reglamentos. Efectuar todas las

gestiones que las leyes, decretos leyes,

decretos y reglamentos aetuales y futu-

ros exijan ante el Control de Cambio,

Impuestos Internos, Dirección General

Impositiva, Aduana, Municipalidades,

Junta de la Producción, Comité de Ex-

portación, Correos y Telecomunicaciones
y' cualquier otra institución u organismo

creado o a crearse, ya sea Nacional, Pro-

vincial, Municipal o especial, para los

negocios en qne intervenga la sociedad.

Esta enumeración no es taxativa, pudien-

do cualquiera de los gerentes proceder

con amlpios poderes en todo lo que con-

cierne al giro de los negocios sociales.

— Quinta: Sin perjuicio de los balan-

ces de comprobación que podrán realizar-

se en cualquier momento que lo deseen

los asociados, el treinta y uno de diciem-

bre de cada año se practicará un inven-

tario y balance general y después de

efectuadas las amortizaciones que los

socios juzguen conveniente se apartará

el aneo por ciento para la Teserva legal,

hasta cubrirla,- y ios porcentajes que se

determinen anualmente para fondo es-

pecial de reserva de las obligaciones de-

rivadas de la Ley once mil setecientos

veintinueve y demás leyes y decretos

sobre previsión social, y el resto de los

beneficios se distribuirá entre los socios

en proporción a bus ".notas. Las pérdi-

das que hubiere serán soportadas en la

misma proporción. Los balances anuales,

una vez terminados, quedarán diez días

a disposición de los socios, quienes den-

tro de ese término manifestarán expre-

samente su conformidad o disconformi-

dad. Si aBÍ no lo hicieren de hecho que-

darán aprobados. — Sexta: Salvo en

los casos en - que por disposición de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, se requiera un número mayor, todas

las resoluciones, incluso la aprobación

de los balances, se adoptarán por un nú-

tuero de votos que representen las tres

cuartas partes del capital. Para cuanto

no está provisto en el presente se ajus-

tará a lo dispuesto por la eitada ley y
subsidiariamente por el Código de Co-

mercio, computándose un voto por cada

cuota de capital. — Séptima: La soeie-

dad no se disolverá por muerte, incapa-

cidad, insolvencia o asuntos personales

de los socios. En caso de fallecimiento

de cualquiera de ellos los demás socios

podrán optar entre incorporar a los su-

cesores del premuerto con representación

unificada o bien abonarles el haber que1

corresponda con arreglo al balance que

se practicará a la fecha del deceso, de

la siguiente manera: veinte por ciento'

al contado y contra ¡a cesión de sus cuo--

tas, y el resto en seis cuotas semestrales,

iguales y sucesivas, con más un interés

del cinco * por ciento anual, firmándose

al efecto los pagarés necesarios. — Oc-

tava: Después de transcurridos tres años

a contar desde la fecha, cualquiera de

los socios podrá retirarse de la socie-

dad mediante la cesión de sus cuotas,

teniendo sus consocios prioridad para ad-

quirirlas en proporción al capital apor-

tado. — Novena: La sociedad podrá de-

clararse disuelta llegado el caso de- que*

sufriera una pérdida del treinta por

ciento del capital. En este supuesto comal

en el caso de que a la expiración d$I

término los socios no acordaron su pró-

rroga, las cuotas serán licitadas entre

los. asociados y el que ofrezca mejor

precio tendrá derecho a su adquisición y.

a continuar el giro social a sn solo nom-

bre.' Si ningún socio se interesara en la'

adquisición, se procederá a la liquida-

ción. En cualquier caso de disolución de

la sociedad efectuarán la liquidación lo»

socios gerentes. — Décima: Toda duda

o divergencia que surgiera entre los so-

cios en la interpretación de este con'-

trato durante el funcionamiento de la'

sociedad al disolverse o liquidarse la mis-

ma, será resuelta por arbitros amigables

componedores nombrados uno por cada

socio. Dichos arbitros antes de entrar a

laudar designarán un tercero para el

caso de discordia, siendo el fallo de éste

inapelable y renunciando los asociados a

toda intervención judicial. Bajo las dieí

cláusulas que anteceden los comparecien-

tes en el carácter invocado dejan for-

malizado el presente contrato a cuyo fiel

cumplimiento se. obligan los socios coa

arreglo a derecho. Hacen constar loi

comparecientes que entre los rubros ac-

tivos de la extinguida sociedad "Cona-
dini y Mozzarelli" figuran los derechos

a la designación de "L 'Amateur", para

distinguir el establecimiento dedicado

librería y de "Librería Florida", para

la venta de libros y grabados, según de-

claraciones efectuadas en el Registro de

Designaciones de Establecimientos de L»
dustria Comercio y Agricultura el trece

de noviembre de mil novecientos cuaren-

ta y tres y diecisiete de febrero de mil

novecientos cuarenta y nueve, en acta

número diez mil doscientos noventa y
cuatro, folio doscientos cincuenta y dos

del libro doce y acta número trece mil

novecientos noventa y seis, folio cien-

to tres libro diecisiete, respectivamente}

quedando transferidos a esta sociedad

con todos sus derechos anexos. 7 el

autorizante hace constar: A) Que se

han hecho las publicaciones que determi-

na la ley once mil ochocientos sesenta

y siete en el "Boletín Oficial" y "No-
ticiero Argentino", según diarios y reci-

bos incorporados al precitado folio seis-

cientos veinticinco vuelto, habiendo ven-

cido el término de ley sin Tecibir oposi-

ción alguna. B) Que con el certifica-

do incorporado al precitado folio seis-

cientos veinticinco vuelto, expedido por

el Instituto Nacional de Previsión So-

cial se comprueba que la ex-

tinguida sociedad "Corradini y Mozzare-
lli", antecesora de la que por este acto*

se constituye no adeuda suma alguna eri

concepto de contribución y ^aportes esta-

blecidos poT las leyes vigentes hasta el

primero de enero del año en curso, hacien-

do eonstar los comparecientes que esta

última sociedad ha cumplido desde enton-

ces con las obligaciones emergentes de

las respectivas disposiciones legales. O)

Que las partes pertinentes del mandato
al principio citado, son del siguiente te-

nor: "En la Ciudad d< Buenos Aires,

Capital de la Nación Aigentina, a doce

de abril, Año del Liberte lor General San
Martín, mil novecientos cincuenta, ante

mi Escribano Público y testigos que al

final se expresan y firman, comparece don

José Corradini, que firma "J. Corradini",

casado en primeras nupciaB con doña Ma-
ría Josefina Victoria Bodiguel, de cua-

renta y cuatro años, italiano, domiciliado

en la " calle Velazeo número trescientos

noventa y ocho, de este vecindario, per-

sona de mi conocimiento, de que doy fe

y expone: Que confiere poder especial a

favor del Doctor Ambrosio Roberto Tog-

noni que acostumbra a llamarse y firmar

"A Boberto Tognoni", para que en sU

nombre y representación ejecute los si-

guientes actos: ...Segundo: Para que

conjuntamente con los señores Pedro Mo«-
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wreili, Domingo .Argentino Campiglia y
losé Longobnco Lavalle, constituya una
toeiedad de responsabilidad Limitada, por
ti término de diez años a contar desde
«l día primero de enero del año en curso

.para la explotación y comercialización
iel negocio de librería, imprenta y ane-
xos y todo lo que se relacione con la
Importación y exportación de libros, bajo

; U razón social de "Corradini y Mozza-
relli", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" y con la denominación de "Li-
brería L'Amateur'-' y|o "Florida", o
•«siquier otra que se convenga, fijándose
•i domicilio en la calle Florida número
setecientos treinta, cuyo capital social se
establecerá en la suma de cuatrocientos
mi! pesos moneda nacional de curso legal
dividido en cuatrocientas cuotas de mil
pesos cada una, correspondiendo ciento
sesenta cuotas al exponente, un nuúmero
igual de cuotas al señor Mozzarelli y
«carenta cuotas a cada uno de los otros
ios asociados. Dicbo capital se integrará
totalmente con la suma de trescientos
T«inte_ mil pesos moneda nacional que
es el importe de las 'cuotas que cortes-
penden al dicente y al señor Mozzarelli,
y cuyo aporte estará -representado por la
diferencia entre el activo y pasivo de
b extinguida sociedad "Corradini y
Mozzarelli", de acuerdo al inventario y
balance practicado el primero de enero
é» este año y de cuyo activo y pasivo'
•e hace cargo la sociedad, integrando
tes otros dos asociados el importe de
sos cuotas en dinero efectivo. La direc-
ción y administración de la sociedad,
estará a cargo de todos los socios in-
distintamente, quienes quedarán designa-
dos gerentes con las más amplias facul-
tades para el mejor cumplimiento de los
fines sociales, pudiendo hacer uso -de la
firma •'social para todos los actos, opera-
ciones y contratos Los beneficios
qne resultan del balance anual después
de efectuadas las amortizaciones que
los socios juzguen conveniente y de apar-
tarse el cinco por ciento para la reserva
legal y los porcentajes que se determi-
nen anualmente, para el fondo de pre-
aviso, despido o cualquier otro que se
estime conveniente, se repartirá propor-
eionalmente a las cuotas de cada uno
da los socios Las pérdidas serán so-
portadas en la misma proporción A
tal fin lo autoriza para suscribir el acto
constitutivo y cualquier otro documento
Publico que se requiera y establecer
todas las demás condiciones que regirán
•1 funcionamiento de la sociedad, épo-
ca* de balancea "e inventarios, determinar
loe efectos y modo de suplir el falleci-

,
alentó o incapacidad de ''cualquiera de
loa socios, puntualizando los procedimien-
tos a seguir en tal caso, oomo igual-
mente en loa supuestos de .divergencias
. convenir casos especiales de ligui-
dación anticipada, establecer las fechas

; Para considerar el inventario y ba-

j
lance anual y la forma en que se proce-

'

i*"*!
* Ia aProDacion del mismo, estipu-

lar la manera en que cualquiera de los
•ocios pueda retirarse de la sociedad y
las condiciones en que se verificará el
pago del valor que se atribuya a las
«notas del saliente, fijar causas de diso-
loción y todas las demás cláusulas, con-

,

íiciones y pactos que estime convenien-
.

,

tes, pudiendo asimismo establecer en el
acto constitutivo el más amplio detalle
d« las facultades de que podrán hacer*> los gerentes Leída que le fué
ratifica su contenido, así la otorga y
firma por anto mí, junto con los testi-
gos del acto don Damián A. García y
ion Aquilea Viviani, vecinos, mayores

.
de edad, hábiles y de mi conocimiento,
*• que doy fe. — J. Corradini. — D. A.
Sarcia. — A. Viviani. — Hay un sello.— Ante mí: C. Pini Achaval". Es Co-
pts Piel, doy fe. Leída que les fué rati-
fican su contenido, así la otorgan y
firman por ante mí junto con los testi-"
*<>« del acto, don Aquiles Viviani y don
j""611 A- García, vecinos, mayores de

edad, hábiles y de mi conocimiento de
qne doy fe. — A. Roberto Tognoni. —
Pedro Mozzarelli. — .D. Campiglia. —
J. A. Longobnco Lavalle. — A. Viviani

"Z
D
« A« García

- — Hay nn sello. Ante'm: C. Pini AchavaL — Concuerda cou
«escritura matriz que pasó ante mí en
•1 Registro trescientos nueve a mi cargo,

íf 6- ?aIa la ^^dad y su inscrip.
«Wn en el Registro Público de Comercio^
expido este testimonio en cinco sellos••Ley números ciento cincuenta y seis
aul novecientos sesenta y cuatro; ciento
cincuenta y seis mil novecientos sesenta
J cinco; eiento cincuenta y seis mil
«wreeientos sesenta y seis; un millÓB

seiscientos cincuenta y siete mil qui-
nientos noventa y cuatro y el préseme,
que sello y firmo en el lugar de su
otorgamiento, a veinte y cuatro de Mayo,
Año del Libertador General San Martín
mil novecientos cincuenta. Sobre raspa-
do: Longobuco. — A. Roberto - expo-
r.en - la - concierne - capital - los - su-
friera - oposición - contribuciones - pro-
porcionalmente - igualmente • Público de
Comercio - ciento cincuenta y seis mil
Vale. — Honorarios $ 2.532. — Decreto
Ley 30.440. Hay un sello. C. Pini Achaval— Buenos Aires, Junio 13 de 1050, Año
del Libertador General San Martín. —
Bautista S. Larencena, secretario.
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DELLA TORHE Y COMPASEA
Sociedad de Responsabilidad Umitada

• Por disposición del señor Juez de
Comercio de esta Capital, doctor Hugo
Darío Maciel, secretaría del autorizan-
te, se hace saber por cinco días el
siguiente edicto:

Folio 807. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Trescientos Cuaren-
ta y Siete. — En la Ciudad de Buo-
nos Aires, Capital de la Nación Argen-
tina, el día veintitrés de mayo de mil
novecientos cincuenta, Año del Liber-
tador General San Martín, ante mí, Es-
cribano autorizante y testigos que al
final se expresará, comparecen: don
José Croci, que acostumbra firmar
"Gpp. Croci", de estado casado en pri-
meras nupcias con doña Juditb Berra,
de sesenta añqs de edaa, italiano, hijo
de don Pascual Croci y de doña Luisa
Ballerio, comerciante, domiciliado en
e¿ta Capital, calle Bolgrauo número
novecientos cuarenta y ocho, y don Án-
gel Della Torre, de estado soltero, de
cincuenta y un años de edad, italiano,
hijo de don Agustín Della Torre y de
doña Judith Mascazzini, comerciante,
domiciliado también en la calle Beigra-
no número novecientos cuarenta y ocho
ambos comparecientes de mi conoci-
miento, doy fe, así como de que Ex-
presan: Que por ante mí constituyeron
el veinte de agosto de mil novecientos
cuarenta, y seis , una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada denominada
"Croci y Compañía", la que fué ins-
cripta en el Registro Público de Co-
mercio el ocho de Octubre de mil nove-
cientos cuarenta y seis, bajo el núme-
ro mil veintiséis, al folio cuatrocien-
tos treinta y cinco del libro diez de
Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, cuyo término de du-
ración era de cuatro años, contados
del primero de mayo de mil novecien-
tos cuarenta y seis, venciendo en con-
secuencia el treinta de abril de mil
novecientos cincuenta. Ante ese venci-
miento han convenido en constituir una
nueva sociedad comercial de responsa-
bilidad limitada, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en la 'ey
número once mil seiscientos cuarenta
y cinco, cuya Sociedad se regirá por
las siguientes disposiciones: Primera:
El nombre de la Sociedad será el dé"DELLA TORRE Y COMPAÑÍA, SO-CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA". — Segunda: El domicilio
de la Sociedad será en esta Ciudad de
Buenos Aires, actualmente en la calle
Moreno número mil seiscientos veinte
cuarto piso E, pudiendo establecer su-
cursales, comanditas u otras agencias,
dentro o fuera de la República, y fi-
jarles o no un capital. — Tercera- La
duración de la Sociedad será de dos
anos, a partir del primero de mayo de
mil novecientos cincuenta. — Cuarta:
El objeto de la Sociedad es dedicarse
a tas representaciones comerciales e
Industriales, al comercio, y a la im-
portación en general, fabricación, ma-
nufactura, venta o financiación comoi-
ctel en el ramo de textiles. La deter-
minación que antecede no 'es limitati-
va, sino simplemente enunciativa del
objeto de la Sociedad, por ende, la
Sociedad podrá ejercer los derechos ycontraer las obligaciones que sean com-
prensivas o necesarias para el logro de
ios fines para que ha sido creada. —
Quinta: El capital social estará cons-
tituido por la suma de Cien Mil Pesos-moneda nacional de curso legal divi-

fi„«i
en Cle

? cnotas de m» Pesos de
igual moneda cada una, cuyo capital

«La^ort/l° por mitades, o sea, el se-ñor José Croci, cincuenta cuotas equi-
valentes a cincuenta mil pesos, y el
señor Ángel Della Torre cincuenta cuo-
tas equivalentes a cincuenta mil pe-
sos. fcBtos aportes se efectúan en el

Activo y Pasivo de la anterior Socie-

p P«nJ °¿Z Uon^M*. Sociedad de
Responsabilidad Limitada, cuyo saldo
de'capital pertenece a los compare-
clentes, según asi resulta del Balancefilmado por el Contador Público Na
cioual doctor Mario V. Ponisio, quese suscribe por separado. — ¡Wta-
ít» We"eiitM ,4n. dirección, adminis-

cl^í 1/ ,
US° de la f,rma de la ^Ce-dad, estará a cargo Indistintamente decada urjo de los dos socios, que reveá-

is „
e,

,

c
1

a
r
acler ó* gerentes, amboscon domicil.o en la calle Belgrano nú-mero novecientos cuarenta y ocho deesta Capital Federal. Los gerentes po-

,

drán ser reemplazados por un geren-
te substituto en los casos de fallecí-

'

miento, renuncia, ausencia o cuando
le sobreviniera cualquier otro impedi-mento que no les permitiese desempe-
ñar sus funciones. El Gerente que sea
reemplazado en los casos pertinentes
enunciados más arriba por el Gerente
substituto, podrá limitar las faculta-
des de este último, a cuyo efecto ex-
tenderá el debido mandato con las in-
dicaciones pertinentes. Los gerentes
tendrán todas las facultades otorgadas
por la Ley, aun para aquellos casos enque por las leyes de fondo y por el
Código Civil, Código de Comercio y
leyes esepcialea se requiriesen poderes
especiales, todo ello en la forma más
amplia y gnereal. de modo que puedan
realizar todos los actos Jurídicos ne-
cesarios para ejercer los derechos o
contraer las obligaciones de la Socie-
dad, actuando en todos los campos de
comercio, la industria, la administra-
ción, los bancos, etcétera, sin restric-
ciones ni limitaciones. A titulo enun-
ciativo y en manera alguna limitativa,
cualquiera de los dos gerentes podrá
nombrar o remover empleados, confe-
rir poderes, realizar toda clase de ope-
raciones de Banco, sea en el Banco
Central de la República Argentina
Banco de Crédito Industrial, Banco de
la Nación Argentina, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco Hipo-
tecario Nacional o en cualquiera otros
Bancos de estado o particulares, sus
sucursales o agencias, pudiendo abrir
cuentas corrientes, o a plazo fijo, ha-
cer depósitos de dinero u otros valores
efectuar extracciones totales o parcia-
les de esos depósitos, pedir y hacer des-
cuentos, girar en descubierto, para to-
do lo que librará y firmará las órdenes
de pago, cheques, endosos, transferen-
cias, pagarés, renovaciones con o sin
amortización y demás documentos que
se requieran, representar a la Sociedadanto í«^„ T --»"—-"" «* *» ""wouau tes. queaa lormanzaao ei presente cou

Un. « ?»*
a
?.,
a"t0r,dades Ministra- trato social. Leída que les fué se ra

disolución anticipada de la Sociedad
e incorporación de nuevos socios Po-aran adoptarse las resoluciones por co-
rrespondencia en el caso de que algunoae ios socos estuviera ausente Dé-cima.Primera; Ambos socios quedan

£«JÍ? * Para dedicar Parte de susactividades a negocios distintos de losque forman el objeto de esta Sociedad.— Décima Segunda: En caso de fa-
llecimiento de alguno de los socios, el
socio sobreviviente limitará, las opera-
clones a lo estrictamente necesario pa-ra la marcha de la Sociedad y realizará
a la brevedad posible, junto con un
representante del socio desaparecido,

cuyos herederos deberán unificar

™™ *.
er

*
Ia~ un

,
lnventario y balancepara determinar el estado de la Socie-

dad. El socio sobreviviente tiene op-
ción para hacerse cargo de la Sociedad
abonando a los herederos del socio pre-
muerto la parte correspondiente y con-
tinuando los negocios. Si no existiese
acuerdo con el precio y condiciones, U
«sociedad será puesta en liquidación,
realizándose la misma dentro del térmi-
no más breve que permitan los com-
promisos de la firma e interviniendo
en dicha liquidación, por una parte el
socio sobreviviente y por otra el repre-
sentante legal de los herederos del so-
ció premuerto, practicándose la liqui-
dación de acuerdo a las normas lega-
les. — Décima Tercera: Las divergen-
cias entre los socios, así como cual-
quier cuestión que se suscitase respecto
a la Interpretación de las cláusulas no
este contrato serán resuletas por arbi-
tros arbitradores amigables compone-
dores. Cada parte nombrará el suyo,
debiendo ambos arbitradores acordar
la designación de un tercero, cuyo falio
será definitivo e inapelable. En caso
de no existir acuerdo para la designa-
ción del arbitro tercero, será designado
por el Presidente de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires. Estando cons-
tituidos los aportes de los socios por
el capital que les corresponde en ¡a
anterior Sociedad a que pertenecieron
ambos, —Croci y Compañía, Sociedod
de Responsabilidad Limitada—, y ha-
hiéndese hecho cargo esta Sociedad del
Activo y Pasivo de la anterior, se déla
expresa constancia de dicha incorpora-
ción de valores activos y pasivos al
treinta de Abril de mil novecientos
cincuenta, quedando de hecho liquida-
da la Sociedad Croci y Compañía, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.
De acuerdo a los precedentes artículos,
a cuyo cumplimiento se obligan las par-
tes, queda formalizado el presente con-

tivas o Judiciales y en general todos
y cada uno de los poderes necesarios
para la más amplia administración de
la Sociedad. — Séptima: Todos los
años, en el mes de Abril, se realizará
un balance de las operaciones sociales
que se cerrará el treinta del mismo
mes. Para la formación de esos balan-
ces se seguirán las siguientes normas:
a) Las mercaderías se avaluarán pru-
dencialmente, así como los créditos a
cobrar, sea por ventas, sea por concepto
de comisiones, b) De las utilidades
producidas se separará, por lo menos,
el cinco por ciento para cubrir el fondo
de reserva legal, hasta que alcance al
diez por ciento del capital social, el
fondo de previsión de indemnizaciones
a los empleados, —Ley once mil sete-
cientos veintinueve—, reserva afecta-
das a fines específicos y reservas para
depreciación o amortización, si asi se
resolviera, c) El saldo restante se des-
tinará a distribuir entre los asociados
o se dejará en la cuenta de Ganancias
y Pérdidas pasando su importe a cuen-
ta nueva.— Octava: Las utilidades que
resulten al final de cada ejercicio se
repartirán en proporción a los capita-
les aportados por cada socio, ee decir,
por mitades, debiendo el reparto efec-
tuarse con posterioridad al final de
cada ejercicio y previa la debida apro-
bación de los balances, sin perjuicio del
crédito del importe correspondiente en
cuenta. Las pérdidas que resulten al
final de cada ejercicio se distribuirán
también por mitades. — Novena: En
caso de liquidación por vencimiento del
término o por acuerdo de partes, la
Sociedad será liquidada por los socios
Gerentes, observándose a tal efecto las
normas del Código de Comercio para
la liquidación de Sociedades. — Déci-
ma: Todas las decisiones que se afec-
ten a la organización, fundación, ejer-
cicio y disolución de la Sociedad se
tomarán de común acuerdo, necesitán-
dose la unanimidad para decidir la

tificaron en su contenido y en testi-
monio de ello firman Junto con ios
testigos del acto que lo fueron los se-
ñores Francisco Cuadra y Teodoro Gui-
llem, vecinos, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe. Gpp. Croci. — Ángel
Della Torre. — F. Cuadra. — Teodoro
Guillem —(Está mi sello;. Ante mi:
J. H. Guérrlco. Concuerda con la escri-
tura matriz de la referencia,, que pasó
ante mí al folio ochocientos siete del
Registro ciento ochenta y siete a mi
cargo. Para la expresada Sociedad "De-
lla Torre y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Lllmitada", expido el pre-
sente testimonio extendido en cuatro
sellos de Dos pesos cada uno, correla-
tivamente numerados: del cuatrocien-
tos sesenta y siete mil trescientos vein-
te y dos-J. al presente cuatrocientos
sesenta y siete mil trescientos veinte
y cinco-J, que sello y firmo en el lugar
de su otorgamiento a los veinte y siete
dias del mes de Mayo de mil novecien-
tos cincuenta, Año del Libertador Ge-
neral San Martín. — Jorge H. Gue~
rrlco. Hay un sello. Entre líneas, diez.
Enmendado, balance, Vale.

Buenos Aires, Junio 14 de 1950.
Año del Libertador General San Martin.— Bautista S. Laurencenar secretario.

I 420.— e.20;6-N» 19.775-v.24|6|50

DITECO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio de esta Capital, doctor Carlos
J". Varangot, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Testimonio: En ,1a Ciudad de Buenos
Aires, a los ocho días del mes' de Febre-
ro de mil novecientos oineuenta, Año
del Libertador General San Martín, in-
tre los señores don Raimundo Zucker-
man, casado, de nacionalidad rumana,
de cuarenta y cuatro años de edad, co-
merciante, domiciliado Victoria número
mil quinientos dieciséis; don Ángel Qua-
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drana, casado, italiano, de t«inte y

cinco años de edad, de profesión téc-

nico mecánico, domiciliado en la calle

Saavedra número novecientos sesenta y

siete, Lomas de Zamora, Provincia de

Buenos Aires, y don Pedro Ddncln,

argentino, casado, de veinte y seis años

de edad, de profesión comerciante, do-

miciliado en la calle Nahuel Huapí

número mil seiscientos cuarenta y nueve,

enajenar y negociar de cualquier modo,

letras de cambio, pagarés, vales, giros,

cheques u otraá obligaciones o docu-

mentos de créditos público o privado

7 constituir depósitos de dinero y extraer

total o parcialmente esos n otros de-

pósitos. — e) Aceptar o hacer confirma-

ciones, novaciones o quitas de deudas.—

f) Comparecer en juicio por sí o por

medio de apoderados, con facultad para
número mil seiscientos euareuw .r «»-»i nismu » „*»,»—-.—,

—

-

co^tituyen una aociedad de responsabi- entablar o contestar demandas, de cualS ltótada que se regirá por las <,Bier naturaleza o íuero, declinar o pro-
lidad

_
limitaos

i

que w, * i~ m
ñurisdicciones. comprometer en ár-

disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y las siguien-

tes cláusulas: Primera: La sociedad se

denominará "DITECO" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y ten-

drá el asiento principal de sus negocios

v domicilio legal en esta Capital, calle

Huberto I» número dos mil novecientos

ochenta y cuatro al óchente y seis, po-

diendo establecer agencias o sucursales

en cualquier localidad del país o del

extranjero. — Segunda: El objeto so-

cial lo constituye la explotación de

talleres metalúrgicos en general, íabri-

cación, reparaciones de maquinarias, com-

pra venta y demás operaciones vincu-

ladas al ramo o que se estimen conve-

nientes. — Podrá igualmente comprar o

vender inmuebles y eonstitnir derechos

Teales sobre los mismos. — Tercera:

El capital social asciende a la suma

de Ciento Ochenta y Cinco Mil Pesos

Moneda Naeional (ciento ochenta 7

cinco mil pesos de curso legal) divi-

dido en ciento ochenta y cinco cuotn&

(ciento ochenta y einco) de mil pe-

sos moneda nacional cada una (mil

pesos de curso legal eada una) apor-

tado en la siguiente forma: don Bai-

mundo ZuckeTman: Ciento setenta y

cinco cuotas (ciento setenta y emeo)

de mil pesos moneda naeional cada una

. (m'ií pesos de curso legal) equivalen-

te a Ciento setenta y eineo mil pesos

. moneda nacional (ciento setenta y ein-

eo mil pesos de curso legal);
.
ioI
\
A
?;

eel Quadrant, einco cuotas (cinco) ae

mil pesos moneda nacional cada una

{mil pesos de curso legal) equivalen-

tes a Ciento setenta y cinco nul pesos

(cineo mil pesos de curso legal) y don

Pedro Deluchi: cineo cuotas (cinco) de

mil pesos moneda nacional cada una

(mil pesos de curso legal) equivalentes

l Canco mil pesos moneda aac""^1

/cinco mil pesos de curso legal). Este

capital se encuentra '«talmente integra-

do por las maquinarias y dinero efec-

tivo que se detallan en el talan"

que integra este contrato. — C^rte;

la sociedad se constituye por el térmi-

no de cuatro años a contar de la feeaa

pudiendo ser prorrogado si así lo acor-

dara la mivoría de Bocios que represen-

ten mayoría de capital- — Quinta:

La administración de la sociedad es-

tará a cargo del socio don Pedro Delu-

chi y la dirección «éeniea así como

todo
'

lo relacionado ton el personal

obrero estará bajo la direeeión del

socio aon Ángel Quadrana. — El uso

ie la firma soeial adoptada estará a

cargo conjunto de los sodos oon Án-

gel Qua - Si-us d sello ae f 1,50 mln,

N» 2 335.946. — Tiene del sello de

$ 1,50 mln., N« 2.335.945. — arana y

don Pedro Ddaehi, requisito «dispensa:

ble para la validez de todos los

artos, contratos y acciones propias del

giro soeial, a saber: a) Adquirir el do-

minio de toda clase de bienes muebles,

semovientes, inmuebles u otros objetos

o valores, ya sean por eompra, permu-

ta, cesión, donación, dación en pago o

por cualquier otro título, con facultad

para vender, hipotecar o «e otro modo

gravar o enajenar bienes ñe esa natura-

leza, a titulo oneroso, pactando en ca-

da easo de adquisición o enajenación

les preeios, plazos, formas de pago y
condiciones de 'as expresadas operacio-

I. nes, satisfaciendo o percibiendo el im-

porte correspondiente al contado o a

crédito — b) Celebrar contratos de lo-

cación pudiendo renovarlos, modificar-

los, ampliarlos o rescindirlos y pagar o

cobrar arrendamientos. — c) Tomar di-

nero en préstamo de los Bancos oficia-

les o particulares, nacionales o pro-

vinciales, incluso el Banco de la Nación

Argentina, Central, Hipotecario Nacio-

nal, Instituto Movilizador y Provincia

de Buenos Aires, con o sin garantía

real o personal, y estableciendo las for

mas de pago y tasas de los intereses

respectivos. — d) Bealizar toda clase

de operaciones comerciales o bancarias

sin limitación de tiempo ni de can-

-' tidad, que tengan por objeto girar, des

contar, ac3ptar, endosar, ceder, eobrar,

rrogar jurisdicciones, comprometer en ar-

bitros o aTbitradores, transigir, pres-

tar o deferir juramentos, reconocer obli-

gaciones preexistentes y renunciar al de-

recho de apelar o a prescripciones Ad-

quiridas. — g) Constituir o enajenar

derechos reales y cancelarlos total o

parcialmente. — k) Conferir poderes

«speeiates y generales o Tevoearlos, re-

gistrar y protocolizar actos jurídicos,

inscribir mareas y otorgar y firmar los

instrumentos públicos o privados que

fueren necesarios; quedando entendido que

esta enunciación es meramente enuncia-

tiva y no limitativa. — Sexta: La con-

tabilidad de la sociedad fie llevará con

arreglo a derecho y estará a cargo de

nn contador o perito eontable desig-

nado por acuerdo de los fres socios. —
Séptima: Anualmente se practicará un

balance general sin perjuicio de los

parciales o de comprobación. — De las

utilidades líquidas y realizadas, se des-

tinará el cinco por ciento (cinco o|o)

para formar el fondo de reserva legal.

El resto se distriburá en la siguien-

te proporción: treinta y nueve

por ciento (treinta y -nueve %) al Br.

Raimundo Zuekerman; treinta por ciento

(treinta %) al Sr. Ángel Quadrana; diez

poT ciento (diez %) al- Siguel al sello de

* 1.50 mln-, N» 2.335.947. Viene del se-

llo de * 1,80 m(n. N» 2.335.946 - Sr. Pe-

dro Deluchi y veinte y uno por ciento

(veinte y uno %) para'- retribuciones

extraordinarias en la forma que se esti-

me conveniente. — Octava: Los socios

Ángel Quadrana y Pedro Deluchi se obli-

gan a destinar no menos del cincuenta

por ciento (cincuenta %) de las utilida-

des líquidas qne les correspondan, a la

compra de cuotas de acdones pertene-

cientes . al Sr. Baimundo Zuekerman y
éste se compromete a vendérselas ¿asta

que cada uno de aquéllos haya integrado

un capital proporcional a las utilidades

especificadas en la cláusula anterior. Si

después del segundo balanee anual, no

se hubieran integrado por los señores

Quadrana y Deluchi cuotas que repre-

senten d tínenenta por ciento (cincuen-

ta %) del eapital correspondiente a la

utilidad que se les ha asignado, éstos

podrán optar entre destinar todas las uti-

lidades sucesivas a la integradón res-

pectiva o reducirlas al porcentaje que

corresponda a la efectiva aportación de

capital hecha hasta entonees. — Novena:

Las utilidades que los socios Ángel Qua-

drana y PedTO Deluehi deben destinar a

la cqmpra de acciones dd Sr. Baimundo

Zuekerman, se les acreditarán en una

cuenta especial denominada- "adquisi-

ción de cuotas", debiendo la sodedad

proceder a la .liqnidadón de estos creai-

to's dentro de los doce meses de eada

balance para permitir al- socio señor Bai-

mundo Zackerman retirar en efectivo el

importe de la venta de sus acdones a los

sedos restantes. En el momento de la

liqnidadón anual de la propordón de las

utilidades, según lo dispuesto en las cláu-

sulas precedentes, los saldos acumulados

en la euenta especial serán transferidos

a la cuenta personal dd Sr. Baimunoo

Zuekerman en eambio de las correspon-

dientes cuotas soeiales. — Dédma: Lo¿

socios Baimundo Zuekerman y Pedro De-

luchi no perdbirán sueldo alguno ni

efectuarán retiros a cuenta de utilidades

antes del cierre de eada balanee anual.

El socio Sr. Ángel Quadrana percibirá

mil doscientos pesos moneda nadonal

(mil dosdentos pesos de curso legal)

mensuales de sueldo que se imputarán a

gastos generales. — Undécima: En caso

de fallecimiento o incapaddad total de

uno de los socios se practicará un ba-

lanee para establecer su haber por ca-

pital y utilidades que la sociedad abo-

nará a los herederos o representante le-

gal en cuotas anuales del diez por ciento

anual (diez %) cada una, devengando

los saldos el interés del seis por ciento

tnual (seis %). La sociedad podrá sin

embargo liqnidar total o parcialmente

el erédito del socio falleddo o incapaci-

tado en cualquier momento sin ninguna

mismo efecto, en el lugar y fecha "ut-

supra", quedando extendido el presente

que lleva el Impuesto Fiscal en los se-

llos' de un peso con cincuenta eentavos

moneda nacional, Serie I, números dos

millones trescientos treinta y cineo mil,

no - Signe al sello de * 1,50 m|n. número

2.335.959. Viene del sello de $ 1,50 m]n.

N« 2.335.947 - vecientos cuarenta y. cinco;

dos millones trescientos treinta y cinco

mil novecientos cuarenta y seis, dos mi-

llones trescientos treinta y einco mil no-

vecientos cuarenta y siete y dos millo-

nes trescientos treinta y cinco mil no-

vecientos cincuenta' y nueve. — Firmado:

B. Zuekerman. — Quadrana Ángel. — P.

Deluchi. — Buenos Aires, 9 de junio de

1950, Año del Libertador General San

Martín. — Alberto Zambrano, secretario.

$ 425. — e-20¡6-N» 19.776-v.24¡6[50

DON PEPE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición dd señor Juez de Co

merdo de la Capital de la Bepúbliea,

Doctor Hugo Darío Maciel y Secretaría

dd autorizante, se hace saber por cinco

días, que por escritura de fecha 22 uV
mayo de 1950, pasada por ante d escri-

bano Julio J. B. Figueroa, don Bodolfo

D'Agnese, cede y transfiere a favor de

Nicolás Xanthopoulos, sus 75 cuotas ca-

pital, valor * 500 cada una que tiene y

le corresponde en la sociedad "DON
PEPE, SOCIEDAD DE BESPONSABILI-
DAD LIMITADA".
Buenos Aires, 15 de Junio de 1950..

—

Año del Libertador General San Martín.

Bautista S. Laureneena, secretario.

$ 35.— e.20|6-N» 19.802-v.24¡6|50.
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EMILIO FUX ít COMPASIA
Sociedad de Besponsabilldad limitada

Por dispodción del Br. Juez de Co-

.mercio de la Capital Dr. Hugo D. Madel,

Secretaría dd Dr. Federico González del

Solar, se hace saber por cinco días el si-

guiente contrato:

Testimonio. — "Emilio Fux & Compa-

ñía, Sodedad de Responsabilidad Limita-

da". Contrato de camón de cuotas y mo-

dificadón de cláusulas. — En la. Ciudad

de Buenos Aires, a primero de junio de

mil novedentos cincuenta, Año del Liber-

tador General San Martín, entre los se-

ñores don Emilio Fui, don Moisés, Me-

llibovsky, ambos de nacionalidad argen-

tina y don Miguel Dieguez, español, to-

dos ellos de estado civil casades. mayo-

res de edad, hábiles para este acto, do-

miciliados respectivamente " en las calles

Rivera Indarte N» 1291; Araoz N» 519,

2« piso y Avellaneda N» 2763, en su ca-

rácter de únicos componentes de la rarón

Boeial: "EMILIO FUX & COMP4SIA,
SOCIEDAD DE KESPONSAMLIDAD
LIMITADA", establecido con fábrica de

muebles en la .calle Camarones N» 208587,

la que se rige por contrato privado de

fecha ocho de marzo del corriente año.

inscripto en el Registro Público de Co-

mercio con fecha quinee de mayo del mis-

mo año, bajo el número setecientos doce,

al folio trescientos veinte y seis del h-

b*o diez y ocho de Contratos de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, de

mutuo y amigable acuerdo han convenido

lo siguiente: — Primero: El señor Mi-

gud Dieguez, cede, vende y transfiere a

favor de los señores Emilio Fux y Moisés

Mellibovsky sus cnarenta cuotas suscrip-

tas en la mentionada sociedad, que éstos

últimos adquieren por partes iguales. —
Segundo: Habiéndose establecido que e«

señor Miguel Dieguez aportó a la socie-

dad la suma de Nueve mil cuatro pesos

moneda legal, se conviene en abonarle

la cantidad de Doce Mil Cnatro Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal, pot los

riguientes conceptos: la expresada suma

de Nueve mil cuatro pesos de igual mone-

da, por restitución de su cuota aporte y
(a de Tres mil pesos de la misma mone

da, en coneepto de indemnización y utili-

dades. — Tercero: El señor Miguel Die-

guez percibe la suma expresada en la si-

guiente forma: 1) Se le reintegran los

siguientes documentos y mercaderías

aportados a la sociedad: dos pagarés

inscriptos por el señor Rodolfo Márche-

se por un total .de Dos mil quinientos

pesos m|legal; tres pagarés suscriptos por

d señor Arturo Busso por un total de

Cuatro mil trdnta y dos pesos de igual

dos mil cuatrocientos setea-

cuenta días de la fecha. — Cuarto: Lo*

señores Emilio Fux y Moisés Mellibovsky^

se hacen cargo del activo y pasivo de la'

referida sodedad. — Quinto: Los contrai

tantes dejan expresa constanda qne en!

la forma estipulada precedentemente haii

dejado total y definitivamente cancela-

das las cuentas recíprocas de la sode-

dad, no teniendo nada que reclamarse por

,

ningún concepto. — Sexto: Como conse*

cuencia de la presente cesión de cuotas,

los señores Emilio, Fux y Mdsés Melli-

bovsky, resuelven modificar las cláusulas

séptima y ortata del mencionado con-

trato de sociedad, estableciéndose que e"fc

oso de Ja firma social, será ejercido por

ambos socios conjuntamente y con la so-

la excepción espedficada en el segunda

párrafo de la cláusula octava. En prue-i

ba de conformidad, así lo otorgan y iiw

man en el lugar y fecha designados ut

fiupra. — Fdo.: Emilio Fax. *- M. Me-

llibovsky, — Mignd Dieguez. — Bue-«

nos Aires, Junio 16 de 1950. Afio de) Li<

bertador General San Martín. — Fede*

rico González del Solar, secretario.
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EUGENIO MERELLE :

Sociedad do Responsabilidad Liniitadaí

'

Por dispoddón del señor Juez d«
Comerdo Dr. Hugo D. Maciel, secre-

taria dd autorizante, se hace sabe»

por cinco días $1 siguiente edicto:

Entre Eugenio Camilo Merelle, franH

cós; Juan Francisco Merelle, francés jt

Eugenio Merelle, argentino, y Carloaj

Augusto Merelle, argentino, todos c«*

sadoB, mayores de edad, domiciliado*!

Seguí 2469, convienen en su carácter

de únicos integrantes de la razón 'íw
Cial "EUGENIO MERELLE, SOCIEh
DAD DE RESPONSABILIDAD LIME*

TADA", inscripta bajo el No 497 a|

f. 412 del libro 7, según así resulta?

del contrato social de-

la misma, de lajf

cesiones de cuotas adquiridas de eo>

dos salientes, inscriptas bajo el núme»
ro 427 al 1L 119 del libro 10 y N9 428

al f. 366 dd libro 9, y N» 425 al £

119 del libro 10 y ampliaciones de ca-

pital Inscriptas bajo el N« 614 al f.

417 del libro 9, N« 717 al f. 368 def

libro 14 y N» 870 al f. 430 del libro:

17, todos en los libros de Contratos

de Sodedades de Responsabilidad Lfr

mitada del Registro Púbüco de Come»
ció y con relación a la misma, dn qu«

ello signifique modlficadón de ñinga*

na de las cláusulas del contrato de so»

dedad, resuelven lo dguiente: Prime*

ro: Mantener como hasta la fecha en

su cargo de gerente, al señor Juan
Francisco Merelle y como jefes de pro/

ducción a cargo de los talleres a don
Eugenio Merelle y don Carlos' Augusto
Merelle, quienes ban percibido y segufr

rán percibiendo la suma de seiscientos!

pesos moneda nadonal, cada uno df¿

ellos, en concepto de remuneración*

mensual por las tareas mencionadas s»

favor de la sodedad. — Segundo: Qu«
se ratifica que basta la fecha don Ett»

genio Carlos Merelle no ha desempe*

ñzáo tarea de ninguna índole dentro?

de la sodedad, quedando liberado dq¡

realizar cualquier tarea en el futuroa

razón por la cual por ser socio deí

aporte de capital no perdbirá. reinun*

ración alguna. — Tercero. Se da efecfc

to retroactivo de la presente a la fecha!

de constitución de la sociedad. En prue*

ba de conformidad se firma en Buenoal

Aires, a 9 de Junio de 1950 - Afio de|

Libertador General San Martín. — Eu-

genio Merelle. — Juan Merelle. — Eu-

genio Merelle. — Carlos A. Merelle.

Buenos Aires, 15 Junio de 1950. —

>

Año del Libertador General San Mar-

tín. Federico Gonzáleí del Solar, se-

"^ÍÓO.— e.20|6-N« 19.809-v.24|6]5*

moneda y w«° •»-" _ .,

ta'y dos pesos en maderas; 2) Un mil

tado en cualquier momento sin ninguna Juiniejtos pe^os m|legal en «te acto
¿
y

otra compensación. En.prueba de confor- d
»JJ ^^ en

q
un pagaré ft B1J or-otra compensación. En prueba de conior- « «.

é ft „„ or .

midad'y para su constancia se firman * misma
^Xiento a ^ eiento cin-

tres ejemplares de un solo tenor y a un
|
aen con

"I"'

PAINZILBEB Y PACK
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

do Dr. Hugo D. Maciel, sesretaria del

autorizante, se hace saber poT cinco días

el signiente edicto: .

Testimonio. — Entre Marcos Fainzib

ber polaco, Moisés Pack, polaco, Pedro

Zelione, ruso, casados, mayores de edad,,

e Isidoro Faindlber, soltero, argentino*

de 19 años de edaa, domiciliados en Can-

ning 445, convienen en constituir una soi

ciedad de Besponsabilidad Limitada, bajo

las siguientes cláusulas: Primero: La so-

dedad se denominará FAINZILBEB Y,

PACK, SOCIEDAD DE BESPONSABILI-

DAD LIMITADA y su domicilio será lai

Ciudad de Buenos Aires, siendo el actual

la calle Canning 445. r- Segundo: La km
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eiedad tiene por objeto la compra y ven-
« ta de artículos de punto, lencería, con-

fección en general, sus anexos y afines
7 en general, realizar cualquier negocio
lícito que admitan las leyes de la Na-
ción. — Tercero: El término de duración
de la sociedad será de diez afíos, pero
cualquiera de los socios podrá pedir su

-. retiro pasados dos años de su constitu-
ción, previa notificación a los otros so-
cios con tres meses de anticipación.

.
Cuarto: El capital social lo constituye la
suma de Ciento Cincuenta Mli Pesos, di-
vididos en ciento cincuenta cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una, apor-
tados por los socios en la siguiente pro-
porción: Marcos Fainzilbcr diez cuotas,
Isidoro Fainzilber cuarenta cuotas, Moi-
sés

_
Pack setenta y cinco cuotas y Pedro

' Zelione veinticinco cuotas, totalmente in-
vertidos e» el giro dé los negocios .socia-
les, de conformidad a un balance que se
firma por separado. — Quinto: Anual-
mente con fecha 30 de junio se practi-

• «ara un Balance e Inventario general de
• «cuerdo a las disposiciones . impositivas
vigentes, debiendo aprobarse por escrito

' por todos los socios. Las utilidades -o pér-
didas que resulten previa deducción del
«ídco por ciento para el fondo de reserva

' legal que será del diez por ciento del ca-
; pital social, se repartirán o soportarán
en la siguiente proporción: Marcos Fain-
zilber cinco por ciento, Isidoro Fainzilber
veinte por ciento, Moisés Pack cincuenta
por ciento y Pedro Zelione veinticinco
por ciento. — Sexto: La sociedad podrá
adquirir y enajenar bienes muebles e in-
muebles, hipotecarlos, prendarlos, dar y
obtener créditos, adquirir y enajenar ma-
terias primas, artículos elaborados o se-
mielaborados, admitir y otorgar represen-

• taciones y consignaciones, conferir pode-
res judiciales, especiales y generales de
administración, cobTar y percibir deudas,
importar y exportar, realizar operaciones

• bancarias de cualquier naturaleza, ope-
- rar con los Bancos de la Nación Argen-
- tina, Central de la Bepública Argentina,
Hipotecario Nacional, del Crédito Indus-
trial Argentina, de la Provincia de Bue-

- sos Aires y demás Bancos Oficiales, pro-
• yinciales, mixtos y particulares. Podrá
igualmente la sociedad concurrir a lici-
taciones públicas o privadsa, establecer
industrias, participar en sociedades con
terceros, establecer agencias o sucursales
ea el interior y exterior del país. — Sép-

• timo: La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de los señores
Marcos Fainzilber y Moisés Pack, indis-
tintamente, quienes estarán en calidad de
gerentes sin percibir sueldo. El nombra-
miento o remoción de gerente3, así como
toda decisión sobre los negocios sociales
deberá ser tomada por unanimidad de' vo-
tos de capital. — Octavo: El uso de la
firma social adoptada estará a cargo de
tos socios Marcos Fainzilber y Moisés
Pack, indistintamente, quienes firmarán
con su firma personal precedida de un
sello con la denominación social; estándo-
le« expresamente prohibido utilizarla en
operaciones ajenas o afianzar obligaciones

- suyas personales o de terceros. — Nove-
no: Los socios Marcos Fainzilber y Moi-
tés Pack quedan autorizados a realizar

. cualquier clase de negocios ajenos al ob-
jeto de la sociedad, aunque los mismos
sean similares a los que realice la misma.

- — Décimo: Les socios podrán retirar,
• mensualmente, a cuenta de utilidades, las

- mimas que de común acuerdo determinen.- Décimo Primero: El socio que solici-
:
tare su retiro de la sociedad, deberá ce-
der sus cuotas de capital a los socios que

- continúen en la misma, siondo el precio
de las cuotas que cede determinado por

di 1950 —Af¡« H-i t.;i—*.j._ "._ ™ niiaad con lo precedentemente nv.nifes-de 1950 —Año del Libertador General
San Martín.— Extendido en dos sellos
de * 0,10 Ni 616,717, y el presente inclu-
sive, habilitados hasta el sellado de Ley— M. Fainzilber. — Moisés Pack _ I
Fainzilber. — Pedro Zelione. — Buenos
Aires, Jumo 15 de 1950, Año del Liber-
tador General San Martín. - Federieo
González del Solar, secretario.

tado, así la otorgan y firman en Buenos
Aires, a diez y siete días del mes deMayo de mil novecientos cincuenta "Año
del Libertador General San Martín" —
E Langlois. - A. Ijacquy. - Enrique
Vila. — Gonzalo Fernández de Azcarate.— Buenos Aires, 15 de junio de 1950,Año del Libertador Gral. San Martín —Í-—» «» iuuoiiauur «raí. o
Bené Tavernier, socretario.
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FABRICAL, MANUFACTURA
ARGENTINA Í>E CALZADOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

eio, Dr. Hugo D. Maeiel, secretaría Nt 1
del autorizante se hace saber por cineo
oías el siguiente edicto:
Testimonio: Entre los señores EmilioLnu Langlois, Alberto Ijacquy, y Enri-

T
,*
J x
VUa

'
con domicilío en Ménde» de

Andes 1931, casados y argentinos, por
una parte y el señor Gonzalo Fernández
de Azcarate, «asado, español, domiciliado
en la Avenid» de Mayo 566, por la otra
parte, todos hábiles para contratar, ma-
nifiestan: Que según contrato privado de
feeha catorce de Junio de 1947, los se-
ñores Emilio Luis Langlois, Alberto Ijae-
quy y Enrique Vila, constituyeron una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
para dedicarse a la Fabricación, Explo-
tación y ,Venia de Calzados, sin perjui-
cio de poder dedicarse a cualquier otru
actividad dentro de la Industria del Cue-
ro, por un plazo de einco años a contar
desde aquella fecha, que se considerarla
prorrogado por tres años más siempre
que cualquiera de los socios nq manifiesto
su voluntad en. contrario con eiento
ochenta días de anticipación a su venci-
miento por telegrama colacionado, esta-
bleciendo su domicilio legal y asiento
principal de sus negocios en la calleMéndez de Andes 1931, que dicha Socie-
dad giraría bajo la denominación d«
"FABRICAL, MANUFACTURA ARGÉN?
»Í^ D̂E OPADOS", SOCIEDAD DE
BESPONSABILIDAD LIMITADA- <».

F. Y R. SEXDRA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de ,.:,»„,.. i- iComercio de la Capital de la ¿Vpúbu! \ 'TL J"

ca, doctor Lula Aih ^*« D-1-... .. " sociales. Enca, doctor Luis Alberto Palacio y se-
cretaria del autorizante, se hace saber

£r
,í!?

eo
,
d
J
as

'
qu? *<* a010 Privado

ae fecha 16 de mayo de 1950, don
Francisco Fortunato Degrada cede
vende y transfiere a favor de Félix

«iÍS* clnco cuotaa capital valor
? 1.000.— oada^una, que tiene y le
corresponde en la sociedad "F. Y RSENDRA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA".

Buenos Aires, 7 de junio de 1950 -

Año del Libertador General San- Mar-
tín. — F. «Galli Villafañe, secretario
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FRANCISCO ZERBO, SOCIEDAD
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. Luis Alberto Palacio, Secre-
taría del autorizante, se hace saber por
cinco días, el siguiente edicto:
En la eiudad de Buenos Aires, a los

23 días del mes de mayo de 1950, Año
del Libertador General San Martín, los
Señores Francisco Zerbo, Alfredo Ramón
do Pico, Sebastián Oigarroa y Francisco
Galanes, en su carácter de actuales yúnicos componentes de FRANCISCO
ZERBO, SOCIEDAD INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, eonvienen de común acuerdo

señor Alfredo Ramón do Pico, 1$ % pai
el socio, señor Sebastián Cigarros y 10 •}

para el socio, señor Francisco Galanei
Las Pérdidas serán soportadas en est
misma proporción. Si las utilidades n
permitieran cubrir los saldos deudores d
las cuentas individuales de .los socios
serán repartidas en proporción de esto
saldos deudores .El saldo acreedor qu.
resulte de la cnenta personal de caV
socio, excepto para el señor Francis.-<
Zerbo y con la salvedad drf párraft
siguiente, pasará a uaa cuenta individnn
especial, de la que solo podrá ser sus
traído para atender ulteriores modifica
dones enja distribución de las cuotaa

cualquier ejercicio, en que

tando constituido su capital por la suma
aumentar «1 capital de la Sociedad en la

de i 100.000— ™i» ^:™-jjÍ. ._ , ^.. I «™a de $ 400.000.— que los socios sus-
criben totalmente en la proporción de 234
cuotas el Señor Francisco Zerbo, 90 cuo-
tas el Señor Alfredo Ramón do Pico 57
cuotas el Señor Sebastián Cigarroa y 10
cnotas el Señor Francisco Galanes. Este
aumento de capital es integrado por los
socios con los créditos que resultan a su
favor en el Balance General al 31 de
Ootubre de 1949 que todos los socios fir-
man por separado y de conformidad como
parte integrante de este Convenio. Asi-
mismo resuelven de común acuerdó actua-
lizar la cláusula 4» como consecuencia
del aumento de capital y modificar las

de * 100.000.— m¡n., dividido en 1.000
cuotas de * 100 cjuna suscriptas en la si-
guiente forma: El Señor Emilio Luis
ianglois, 700 euotas o sean $ 70.000.—
ni|n.; el señor Enrique Vil» ¿00 euotas.
ó sean $ 20.000.— m|n„ y el señor Alber-
to Ijacqny 100 cuotas o sean $ 10.000—
n»|n., estando la Administración y Direc-
ción de dicha Sociedad a cargo del socio
señor Langlois, qu;cn tendría el uso de
la firma social, la que debería ser acom-
pañada en todos los casos con la firma de
cualquiera de los otros socios. Que las
ganancias y pérdidas de la misma se re-
partirán o soportarían en la proporción del aumen-t° de capital y modifi

»a
4
!L
% para ol soeio señor Langlois: Clausulas 7' y 8», todo ello Igual que el

y 80 <f, para cada uno de los otros so- amento eitado, eon efecto retroactivo
«os señores Ijacquy y Vila. Que dicho

~* "'-"-
•

' - --
contrato con todas las demás estipula-
ciones se inscribió en el Registro Públi-
co de Comercio bajo el N» 915, *1 folie
3ol, del Libro 12 de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada. Y los
señores Langlois, Ijacquy y Vila, agre-
gnn: Que Ceden y Transfieren a favor
dol señor Gonzalo Fernández de Azcarate
90C cuotas que tienen y 1« corresponden
en la referida Sociedad "Fabrica! Ma.
nufactura Argentina de Calzados", Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, en las
cuales están comprendidas, las 200 ouo-

Íaa
d* Pertenencia del señor Vila; jas

100 cuotas que pertenecían al señor Iiae-

al 1» de Noviembre de 1949. Dichas cláu-
sulas tendrán en definitiva la siguiente
redacción: Cláusula Cuarta: El capital
de la Sociedad lo constituye la suma de
Seiscientos Mil Pesos Moneda Nacional
de Curso Legal, formado por 600 euotas
de $ 1.000.— cada una que los socios han
suscripto e integrado totalmente en la
siguiente proporción: el Señor Franeisc*
Zerbo 420 cuotas, o sean $ 420.000.— m|n.-
el Señor Alfredo Ramón do Pico 100 cuo'
tas, o sean * 100.000.— mln.; el Señoi
Sebastián Oigarroa 60 cuotas, o sean
$ 60.000.— m|n. y el Señor Francijce
Galanes 20 cuotas o sean * 20.000.—. —
Cláusula Séptima: Los socios podrán ha

gal de cualquiera de los socios, la socie-
dad continuará su existencia legal, de-

.
hiendo los herederos o representantes le-
gales del socio fallecido o incapacitado
unificar su representación. — Décimo
Tercero: En caso de liquidación o diso-
lución, serán liquidadores los socios Mar-
eos Fainzilber y Moisés Pack. — Décimo

OaOOO.— m|n., que reciben en este acto
!'

señor r«niandez de - Azcarate, otor-
gándole por dicha suma recibo en forma.
Como consecuencia de esta eesión y trans-
ferencia, quedan como únicos componen-
tes de la Sociedad "Fabrical Manufaetu-
r.H Argentina de Calzados", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, los señores
Emilio Luis Langlois, y Gonzalo Fernán-Cuarto: Toda duda o divergencia que se
Emilio Lnis LaE

suscitare durante la vigencia del presen- í
ez de Azearate y en tal cai-ácter dicen:

te contrato o al tiempo de su liquidación
• partición será resuelta o dirimida por
arbitros, arbitradores amigables compo-
nedores, designado uno por cada parte
los que en caso de no ponerse de aouerdo
nombrarán un tercero cuyo fallo o laudo
que pronuncie será inapelable, haciendo
«osa juzgada, pues es voluntad de las
partes renunciar expresamente a toda ac-

íi!?.
t
J[
amita,: i°n judicial. — Décimo

V?
1

",t0
\
l

E& este acto don Marcos Fain-
tilbcr declara que confiere autorización

• a su hijo m*nor Isidoro Fainzilber, para
comerciar de acuerdo a lo que determina
* inoiso 1 del artículo 11 del Código de

j ~— ™. ™»imi uiceu:
wue resuelven modificar la cláusula quin-
ta en el sentido que la Dirección y Admi-
nistración de la Sociedad estará a cargo
del socio señor Fernández de Azcarate,
quien tendrá el uso de la firma social
para todos los efectos determinados en
la misma y la cláusula séptima, en el
sentido que las ganancias que a-rojen los
balanees, se repartiián en una propor-
ción del 90 % para el socio señor Fernán-
dez de Azcarate y el 10 % para el señor
Langlois, quienes soportarán las pérdidas
en la misma proporción, quedando vigen-
tes en un todo las demás cláusulas del
mencionado contrato, que no hayan sido

nacional, don Alfredo Ramón do Pico, mil
quinientos pesos moneda nacional, don
Sebastián Cigarroa, mil trescientos pes>»
moneda nacional y don Francisco Galanes,
mil trescientos pesos moneda nacional. —
Cláusula Octava: Los socios de común
acuerdo resolverán sobre las sumas que,
en concepto de remuneración por los ser-
vicios prestador individualmente en el
ejercicio correspondan ser cargadas a Ga-
nanacias y Pérdidas. Al finalizar cada
ejercicio, una vez establecidas las utili-
dades realizadas y líquidas, se aplicará;
un 5 % para reserva legal hasta que ésta
alcance el 10 % del capital; la suma qne
corresponda en concepto de incremento
de la previsión para despidos y el re-sto
se distribuirá en la siguiente forma: hasta
Jos límites fijados en la. cláusula séptima,
en !a medida individual que se indica
en la misma, y que no estuviese cubierta
con el importe de las remuneraciones
reconocidas a cada socio; el remanente,
será prorrateado: 50% para el socio,
señor Francisco Zerbo, 25 % para el socio,

el saldo acreedor de un socio, excepto el
señor Francisco Zerbo, exceda el 100 %
del máximo de sus débitos autorizados
para el mismo período, podrá retirar de
este excedente y en cualquier momento,
como máximo, el 50 %. El señor Fran-
cisco Zerbo podrá retirar en cualquier
momento el saldo que por acreditación
de utilidades^ y únicamente por este con-
cepto, arrojare su cuenta personal. Los
intervinientes se ratifican y dan su con-
formidad y aprobación a lo expuesto fir-
mando para constancia en el lugar y fecha
antes indicados. — Francisoe Zerbo. —
Alfredo Ramón do Pico. — Sebastián
Cigarroa. — Francisco Galanes.
Buenos Aires, Junio 5 de 1950. —

Año del Libertador General San Martin.— S. R.: Junio, Vale. — Manuel A.
i Cabrera, secretario.
1
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FARMACIA CONFORTI
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Hugo D. Maeiel, Secretaría N» 1
del autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:
Folio 7. Primer Testimonio. — Número".

Siete.—En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a tres de
Enero de mil novecientos cincuenta, "Año
del Libertador General San Martín"
ante mí, Escribano Público y testigos que'
suscriben, comparecen don Luis Vicente
lilardi, casado, idóneo de farmacia y don
Luis Venosa, soltero, farmacéutico, do-
miciliados en la calle Cranwell número
quinientos cincuenta y seis, ambos com-

?<í?,
CÍentes may°rea de edad, personas

hábiles y de mi conocimiento, doy fe, y
dicen: Que han convenido celebrar 'un
contrato de Sociedad que se regirá por
¡as siguientes cláusulas: Primera: Queda
constituida por este aoto, una sociedad
do Responsabilidad Limitada, que tendrá
por objeto, la explotación de un negocio
de Farmacia, denominado "Farmacia Con
fortí", con domicilio y asiento principal
de sus negocios, en esta Ciudad, en la
calle Pavón número Dos Mil Seiscientos
Noventa y Nueve. — Segunda: La Socie-
dad se constituye por un plazo de siete
anos, a contar desde la fecha, pudiendb
cualquiera de los socios, pedir su disolu-
ción, dando aviso al otro socio, con tres
meses de anticipación y por telegrama
colacionado, su decisión en tal sentido. —
Tercera: La Sociedad girará bajo el ru-
bro de "FARMACIA CONFORTI SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-MITADA" y tendrá un capital de ciento
tiemta y oinco mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal, dividido en ciento
treinta y cinco cuotas de un mil peso?
cada una, en la proporción de ciento oche
cuotas o sean ciento ocho mil pesos mo-
neda nacional, para el socio, señor Fi
lardi y veinte y siete cuotas o sean vein
te y siete mil pesos de la misma moneda
para el señor Venosa, capital éste, qud
na sido aportado íntegramente por los so-
«os en mercaderías, muebles, útiles, ias-
talaciones, medicamentos y específicos
que forman el negocio de Farmacia, ins-
talado en la calle Pavón número dos mil
seiscientos noventa y nueve. — Cuarta-
La dirección y administración de la So^
«edad, estará a cargo del Señor Filardi i
quien tendrá el uso de la firma soeial á
tales efectos, con la 'prohibición expresa
de emplearla en asuntos o negocios ex-
traños a la Sociedad, así corneo compro-
meterla en fianzas o garantías a terceros,
quedando la dirección técnica, & cargo
del señor Venosa. — Quinta: La Socie-
dad podrá tomar y despedir empleados,
fijando sus sueldos y atribuciones, com'
prar y vender mercaderías, estar en jui-
cio, conferir poderes generales o especia-
les y revocarlos, otorgar protestos y pro-
testas, operar en los Bancos Oficiales y
Particulares y especialmente en el Banco
de la Nación Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires y de Crédito Industrial,
donde podrá efectuar depósitos en cuenta
corriente, caja de ahorros, y plazo fijo, ?pudiendo extraer los mismos y efectuar
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descuentos de letras, vales, pagarés y de-

más papeles de negocio y ejecutar ade-

mas todos los actos estipulados en los

Códigos Civil y de Comercio, — Sexta:

Los socios podran retirar mensualmente

para atender «us gastos particulares las

siguientes cantidades: el señor Filardi

)xn mil doscientos pesos moneda nacional

f el señor Venosa ochocientos cincuenta

pesos de la misma moneda. — Séptima:

Anualmente, el treinta y uno de Diciem-

.b^e se practicara un balance e inventario

general, y las ganancias que arroje, pre-

vio descuento del cinco por ciento para

ííormar el fondo dé reserva que ordena

Qk ley se distribuirá en proporción a sus

aportes. En idéntica proporción se sopor-

tarán las pérdidas. — Octava: La muer-

té o incapacidad legal del socio técnico,

señor Venosa, producirá la disolución in-

mediata de la Sociedad, no sucediendo lo

tnismo en el caso de fallecimiento o in-

capacidad legal del socio señor Filardi,

ta cuyo caso el socio sobreviviente, to-

nará a su cargo la firma social y podrá

continuar la sociedad, hasta la expiración

¿el término, a cuyo efecto, los»heredcros

6 causa habientes unificarán su represen-

ilación, en una persesa encargada de vi-

Igilar la marcha de la Sociedad. — No-
vena: Los socios convienen, además, que

todo lo que no se hubiere estipulado en

el presente contrato, se regirá por las

jlisposieiones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, y io dispuesto

en los Códigos Civil y d'e Comercio. -~

Cajo las Nueve Cláusulas que anteceden
queda constituida la sociedad "Farmacia
¡Óonforti, Sociedad de Responsabilidad
Limitada ", a su fiel cumplimiento, se

obligan las partes conforme a derecho. —
Leída que les f,ué, se ratifican en su con-

tenido, y la firman ante, mi, y los testi-

gos don José Luperne y don Justo Pastor
Sosa, vecinos, mayores de edad y de mi
conocimiento, doy fe. — Luis V. Filar-

di. — Luis Venosa. — J. Luperne. —
Justo P. Sosa. — Hay un sello. — Ante
mí: Asdrúbal J. Menteguiaga. — Con-

cuerda con su escritura original, que pasó
ante mi, y queda en el 'Registro doscien-
tos sesenta y siete, de que doy fe. —
Para la Sociedad "Farmacia Conforti,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",
expido este Primer Testimonio en dos se-

llos de dos pesos moneda nacional, cada

Uno, números: un millón cuatrocientos

treintitrés mil ciento cuarentinueve, y el

presente que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. — Hay dos
sellos: Asdrúbal J. Menteguiaga. — Bue-
nos Aires, 14 de junio de 1950, Año del

¡
Libertador Oeneral San Martín. — Rene
'JTavernier, secretario.

.. $ 200.— e.20|6.-N» 19.780.-v.24,6¡50.

• FASHOR
[Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Jnez do Fr-
- mera Instancia en lo Comercial, Doctor
Hugo' D. Maciel, secretaría del autorizan-

te, se hace saber por cinco días, que por

«ontrato de fecha siete de Junio corrien-

te, la sociedad FASHOR, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, au-

mentó sn capital de Doscientos mil pesos

mln. a la suma de Trescientos cincuenta

mil pesos m]n., totalmente integrado, in-

gresando como socios los señores Manuel
' Fajans y Fernando Sehottlender, quedan-

do integrado el capital social en la si-

guiente forma: Jacobo Fajans, Ciento

diez mil pesos m|n.¡ Alberto Pedro Horis-

berger, cincuenta mil pesos m|n.; Moisés

Sehottlender, sesenta y cinco mil pesos

mjn.j Isaac Fajans, treinta mil pesos m|n.;

Fernando Sehottlender, cincuenta y cinco

mil pesos mln. y Manuel Fajans, Cuarenta

mil pesos m|n. — Asimismo se han desig-
* nado gerentes de la sociedad a los seño-'
' íes Jacobo Fajans y|o Isaac Fajans y|o

Fernando Sehottlender, para actuar ais-

lada, conjunta o alternativamente, con las

mismas ficultadcs que el contrato social

lo establece. — Por otra parte se ha

modificado la duración de la sociedad, la

que será de diez años a partirdel primero

de Abril ppdo., pudiendo retirarse do la

misma, cnalquiera de los socios, con un

aviso previo de tres meses de anticipa-

ción, después de haber transcurrido los

primeros tres años. — Y. por último se

modificó la cláusula décima del contrato

social, én el sentido de que on caso_ de

fallecimiento o incapacidad de cualquiera

do los
1

socios, seránxlos herederos o el

representante legal, los que decidirán sn

, incorporación a la sociedad. En cuanto

a, las demás cláusulas se ratifican por

los socios, mientras no se opongan a las

. modificaciones introducidas.

'

Buenos Aires, Junio 15, Año del Liber-

tador General San Martín, 1950. —
Federico González Del Solar, secretario.

, $ 75.— e.20[6-N* 19.793-V.24I6I50.

GALPRUZ
Sociedad ele Responsabilidad limitada

Por disposición del Sr. .
Juez dé Co-

mercio Dr. Hugo D. Maciel, secretaria

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre Abraham - Isaac

Kemper Pruzansky, que firma A. í.

Kemper, argentino naturalizado; Sa-

muel Kemper Pruzansky, uruguayo;
Manuel Zalmen .Kemper Pruzansky,

que es conocido también por Menachen
Zalmen Kemper, que firma Manuel K.

Pruzansky, argentino naturalizado; Ja-

cobo Kemper Pruzansky, conocido tam-

bién por Jankel Leib Kemper o Jaco-

bo Leib Kemper, • que firma Jacobo
Kemper, polaco; Jecobo Levy, argenti-

no, casados; Isidro Chulak. soltero, ar-

gentino, y Hyman Lebson, estadouni-

dense, casado, todos los contratantes

mayores de edad, representado este úl-

timo para este acto por Samuel Kem-
per Pruzansky, debidamente autorizado

para ello' mediante poder general, pro-

tocolizado en la escritura 751 de fe-

cha 7 de septiembre de 1948, pasada

en el Registro 167 de contratos públi-

cos de la Capital Federal', ante el Es-

cribano Vicente D. Bruno; domiciliados

en la calle Azcuénaga 250, convienen

en constituir una sociedad de' respon-

sabilidad limitada, bajo las siguientes

cláusulas: Primevo: La sociedad te de-

nominará GALPRUZ, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y su

domicilio será la Ciudad de Buenos Ai-

res, siendo el" actual la calle Azcuéna-

ga 250, donde funciona actualmente

en -calidad de sociedad de hecho, ad-

quiriendo por este acto existencia le-

gal.. Retrotrayendo los efectos del pre-

sente al dia 1» de Junio del corriente

año. — Secunda i La sociedad tiene

por objeto comerciar con los ramos de

artículos de material plástico, tienda,

mercsrla, fantasías, peinados, modas,
bazar, anexos, importar y exportar, fa-

bricar, vender por mayor y menor, y

en general, realizar cualquier negocio

que admitan las leyes de la Nación.
— Tercero: El término de duración de

la sociedad será de 99 años, no obs-

tante ello, cualquiera de los socios po-

drá pedir su retiro pasados dos años

de constitución de la sociedad, debien-

do comunicarlo a los otros socios con

una anticipación de tres mes.es, median-

te telegrama colacionado. — Cuarto:

El capital social lo constituye la suma
de Un Millón de Pesos Moneda Nacio-

nal, dividido en un mil cuotas de Un
Mil Pesos cada una, aportados en la

siguiente forma: Abraham Isaac Kem-
per Pruzansky, ciento veinte cuotas;

"Samuel Kemper Pruzansky, ciento vein-

te cuotas; Manuel Zalmen Kemper Pru-

zansky, ciento veinte cuotas; Jacobo

Kemper Pruzansky, clefiTó veinte cuo-

tas;
" Hyman Lebson, quinientas cuo-

tas; Jacobo Levy, diez cuotas e Isidro

Chulak diez cuotas; estando formado

el capital social de acuerdo a un ba-

lance que se firma por separado e in-

vertido en el giro de los negocios so-

ciales. — Quinto: .Anualmente con fe-

cha 30 de junio se practicará un Ba-

lance e Inventarlo General, de acuerdo

a las disposiciones impositivas vigentes,

debiendo aprobarse'por escrito por los

socios; las utilidades o pérdidas que

resulten, previa deducción del diez por

ciento para el fondo de reserva legal

que será del veinte por ciento del capi-

tal, se repartirá o soportará, sin tener

en cuenta el capital aportado, en la si-

guiente proporción: cinco por ciento

para cada uno de los socios Jacobo

Levy e Isidro Chulak; veinte por. cien-

to para cada uno de los socios Abra-

ham Isaac Kemper Pruzansky, Samuel
Kemper Pruzansky, Manuel Zalmen
Pruzansky y Jacobo Kemper Pruzansky,

y diez por ciento para Hyman Lebson;

no obstante en cualquier momento an-

tes del cierre definitivo del balance de

cada ejercicio podrá modificarse el por-

centaje, de común acuerdo de todos los

socios. — Sexta: La sociedad podrá

adquirir y enajenar materias primas,

artículos elaborados o semielaborados,

bienes muebles e Inmuebles, hipotecar-

los, prendarlos, dar y obtener créditos,

admitir y otorgar representaciones y

consignaciones, aceptar daciones en pa-

go, verificar consignaciones y depósi-

tos de efectos o de dinero, conferir po-

deres judiciales, especiales o generales'

de administración, cobrar y percibir

deudas, realizar operaciones bancarias

de cualquier naturaleza que sean, ope-

rar con los Bancos Central de la Re-

pública Argentina, Hipotecario Nacio-

nal, de la Nación Argentina, de Cré-

dito Industrial Argentino, de la Pro-

vincia de" Buenos Aires y demás Ban-
cos oficiales, provinciales, mixtos y
particulares, creados o a crearse den-
tro de la Nación Argentina o fuera de
ella . Podrá igualmente la sociedad con-

currir a licitaciones públicas o priva-

das, establecer industrias, participar en
sociedades con terceros, establecer agen-

cias y/ó sucureales en el interior o ex-

terior del país. :— Séptima: La direc-

ción y administración de la sociedad
estará a cargo de los socios Jacobo
Levy e Isidro Chulak, indistintamen-
te, quienes quedan designados con el

carácter de gerentes con todas las atri-

buciones de ley, percibiendo la suma
mensuaj de quinientos pesos por sus
gestiones. :

— Octavo: El uso de la fir-

ma social estará a cargo de cualquie-

ra de los gerentes indistintamente con
cualquiera de los socios Abraham Isaac,

Samuel, Manuel y Jacobo Kemper Pru-
zansky, indistintamente, en forma con-

junta, o por separado a cargo . de los

señores Abraham Isaac Kemper Prn-
zansky, Samuel Kemper PruzaDsky, Mi-
utíel Kemper Pruzansky o Jacobo Kem-
psr Pruzansky, indistintamente. Te-
niendo estos cuatro últimos la más
amplia e ilimitada facultad. Los socios

o el socio que firme por la sociedad lo

harán con su firma particular prece-

dida por un sello con la denomina-
ción social, pero no. podrán utilizar «a

firma social para comprometer a ia

sociedad con fines ajenos a las opera-
ciones de la firma ni garantizar obli-

gaciones suyas personales ó de terce-

ros, ni otorgar fianzas cualquiera sea

la naturaleza de las mismas. — Nove-
no: El nombramiento o remoción de
los gsrentes y toda resolución relativa

a los negocios sociales, será resuelta
por mayoría de votos de capital. —
Décimo: Las operaciones que tiendan
a comprar, vender e. hipotecar bienes
inmuebles o que tengan por objeto
vender el negocio, deberán ser suscrip-

tas por tres de los socios Kemper Pru-
zansky conjuntamente con • uso de la

Eirma social. — Décimo Primera: Loa
socios podían retirar, mensualmente
del fondo común la suma que deter-

minen los mismos de común acuerdo.
— Décimo Segunda: Los socios Jaco
bo Levy e Isidro Chulak no podrán de
dicarse a otras actividades que no sean

las del negocio objeto- de este contra-

to, en el lugar que tionen establecido,

al que tendrán que dedicar toda su
actividad y dedicación, si se probare
que alguno de los socios dejó de cum-
plir con alguna de las cláusulas de es-

te contrato, incurrirá en una multa
Igual a la mitad de las ganancias lí

quid as que le corresponda en el año
en que la contravención se cometiera,

la que será distribuida por partes igua-

les entre los demás socios. — Décimo
Tareera: El socio que pidiera su reti-

ro de la sociedad deberá ceder sus

cuotas de capital a los otros socios, de

conformidad al último Balance o In-

ventarlo General aprobado, en caso de

que los socios restantes no desearen

optar por la cesión de las cuotas a

su favor, se le reintegrará al socio sa-

liente las sumas que le correspondan,
disminuyéndose el capital social y se

abonará en la siguiente forma: una ter-

cera parte al contado, una tercera par-

te a un año de plazo y una tercera

parte a dos años de plazo, con el

seis por ciento de interés anual. —
Décimo Cuarta: En caso de falleci-

miento o incapacidad de cualquiera de

los socios, los socios sobrevivientes o

capacitados -podrán optar: a) Por que

los herederos o representantes legales

del socio fallecido o Incapacitado, uni-

ficando su representación, continúen

en la sociedad manteniendo sus cuotas

de capital en la misma, o; b) Conside-

rar al socio fallecido o incapacitado

como separado definitivamente de la

sociedad, debiendo en tal caso abonar

a los herederos o representantes lega-

les, las sumas que le correspondan,

conforme a la cláusula" décimo tercera

del presente contrato. — Décimo Quin-

ta: En caso de liquidación o disolu-

ción de la sociedad, serán liquidadores

los socios que se designe vpor mayoría

de votos de capital. — Décimo Sexta:

Toda duda o divergencia que se sus-

citare durante la vigencia del presente

contrato o al tiempo de sn liquidación

o partición entre los socios, sus he-

rederos o representanes, será resuelta

por arbitros, amigables componedores,
designados uno por cada parte disiden-

te, los que antes de entrar a desem-
peñar sus funciones nombrarán un ter-

cero, para el caso de discordia, qua
deberá ser un gerente dé cualquiera
d« los Bancos con los cuales opere

la sociedad, siendo el laudo o fallo

que se pronuncie inapelable, haciendo
cosa' juzgada, renunciando los socios a
toda acción o procedimiento judicial.
— Décimo Séptima: No obstante el

término fijado en' la cláusula tercera

del presente, con un aviso previo da
treinta días, en cualquier momento los

socios señores Kemper Pruzansky, pue-

den pedir por mayoría de votos de
capital la Inmediata disolución de ia

sociedad y en tal caso los señores Kem-
per Pruzansky se harán cargo del ac-

tivo y pasivo de la sociedad que se

disuelve, abonando a los socios salien-

tes el capital que les corresponda, da
acuerdo a un Balance que se practicará

a tal efecto, estimándose los valores

al día de la disolución. No se admi-

tirá suma alguna para el cómputo por

valor de "llave" de "negocio o de 'as

marcas, patentes y denominaciones co-

merciales que pueda tener la sociedad,

por cuanto los mismos han sido apor-

tados por los señores Kemper Pru-
zansky sin retribución alguna. — Dé-
cimo Octava: Por mayoría de votos de

capital en • cualquer momento pueden
excluir a cualquiera de los socios, de-

biendo abonarle al mismo la suma que
le corresponda por restitución de ca-

pital, todo de acuerdo a la cláusula
que precede. — Décimo Novena: Los

señores Kemper Pruzansky, aportan a

la presente sociedad únicamente capi-

tal, quedando totalmente desligados de
la obligación de realizar cualquier cla-

se de gestión o trabajo, pudiendo 'n-

clusive realizar negocios similares a
los que constituyen el objeto de la so-

ciedad. — Vigésima: Los gerentes se-

ñores Levy y Chulak. indistintamente,

tendrán el uso de la firma social para
representar a la sociedad ante las re-

particiones públicas nacionales, provin-
ciales o municipales; administrativas

o judiciales, de cualquier naturaleza

o fuero que sean, podrán asimismo en-

dosar cheques o valores para ser de-

positados en las cuentas corriente^

bancarias de la sociedad. Los socios se-

ñores Kemper Pruzansky podrán, st

así lo desean, actuar ante las autorida-

des que especifica el presente artículo.

En prueba de conformidad se firma en
Buenos Aires, a 6 de junio de 1950 -

Año del Libertador General San Mar-

tín. Extendido en tres sellos de i 0,10

cada uno, No 1.692.963, 1.692.964 y ei

presente inclusive, habilitados hasta el

sellado de ley. Entre^ líneas: Samuel.

Vale. — Manuel K. Pruzansky. — ">3.

Kemper Pruzansky. — A. I. Kemper.
— Jacobo Kemper. — I. Chulak. —

;

J. Levy. i

Buenos Aires, 15 junio de 1950 -

Año del Libertador General San Mar-

tín. — Federico González del Solar,,

secretarlo.

$ 530.— e.20|6-No 19.811-v.24|6|5«

GIRUSTA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Ppr disposición del Señor Juez de Co-

mercio. Dr. Luis Alberto Palacio, Secre-

taría del autorizante, se hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — Folio 513. — Primer

Testimonio. — Número Doscientos Diez y.

Píete. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a vein-

tinueve de Mayo, del Aiio del Liberta-

dor General San Martin mi! novecientos

cincuenta, ante mí, el presente Escribano

y los testigos que se nombrarán, compa-

recen los Señores Leopoldo Giardulli, ca-

sado, domiciliado en la calle Ayacucho

doscientos treinta y seis, de nacionalidad

argentino, Don Manuel Francisco Stadi-

no, de estado casado, domiciliado en la

caVo San Juan tres mil seiscientos no-

venta y seis, dé nacionalidad argentino,

y Don Jacinto Alberto Rúa, de estado

casado, domiciliado en la calle Pichincha

mil ciento treinta y cinco, de nacionali-

dad argentino, todos mayores de edad,

hábiles, y de mi conocimiento de que cer-

tifico y dicen: Que han convenido la ce-

lebración de un Contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada, con arreglo a

las prescripciones de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y vienen por

la presente a formalizarlo bajo las si-

guientes cláusulas: Primera: Queda cons-

tituida entre los comparecientes una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, que

eirará bajo el nombre de "GJRUSTA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" y tendrá su domicilio le-

gal en k Ciudad de Buenos Aürai, fu-
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diendo establecer sucursales, agencias o
cualquier representación dentro 7/0 fuera
del país asignándole o no un capital de-

terminado. —. Segunda: La Sociedad ten-

drá por objeto principal realizar por cuen-
ta propia, de terceros 7/0 asociada a ter-

ceros, operaciones inmobiliarias referen-

tes a la compra-venta, división, construc-
ción, explotación y administración de in-

muebles urbanos y rurales, incluso todas
la? operaciones, comprendidas en las le-

„yes y reglamentaciones sobre propiedad
horizontal. Para el mejor cumplimiento de
su objeto, la Sociedad podrá realizar to-

dos los actos y contratos que se relacio-

nen directa o indirectamente con el mis-
reo, como así también efectuar toda elase
de operaciones inmobiliarias, comerciales,
financieras, de crédito, -aetos jurídicos
de cualquier naturaleza. Podrá también
realizar operaciones de toda elase con el

Banco de la Nación Argentina, Banco de
la Provincia de Buenos Aires, Banco Hi-
pttecarib Nacional, Banco Central de la

República Argentina y todos los demás
Bancos e Instituciones Nacionales, fede-
rales, provinciales, municipales, particu-.
lares, creados o por crearse en todas 'sus

secciones y conformé a sus Estatutos y
reglamentos. — Tercera: La Sociedad ten-

drá una duración dé diez años a contar
desde la fecha. — Cuarta: El capital 10-

eial lo constituye la suma áe Sesenta Mil
Pesos Moneda Nacional formado por se-

senta cuotas de mil pesos de igual mo-
neda 'cada una que los socios snscriben
totalmente en la proporción de veinte
cuotas de mil pesos o sean veinte mil pe-
sos moneda nacional cada una. De este
capital cada socio integra el cincuenta
por ciento en dinero, efectivo en este ac-
to, debiendo integrar el cincuenta por

ciento restante cuando las necesidades
sociales lo exijan. — Quinta: La adminis-
tración de la Soeiedad será ejercida in-

distintamente por cualquiera de los so-
cios quienes asimismo tendrán en forma
indistinta el uso de la firma social adop-

' tada, con la excepción de los documen-
tos en que obliguen a la Sociedad en
cuyo caso deberán firmar dos cualesquie-
ra de ellos conjuntamente. Los socios tie-

nen amplias facultades para representar
ampliamente a la Sociedad conforme a lo
dispuesto por el artículo diez y seis de
le. Ley once mil seiscientos cuarenta y
rinco, pudiendo constituir toda clase de
derechos reales, permutar, ceder y tomar
en Iocaeión bienes inmuebles, administrar
bienes de otros, nombrar agentes, repre-
sentantes, realizar todo acto o contrato
por el cual se adquieran o enajenen bie-
nes raices, contratar y subcontratar, en
eualquier clase de negocio. Solicitar cré-
ditos en cuenta corriente y girar en des-
cubierto cuando haya derecho - a ello y
efeetuar toda clise de operaciones con
los Bancos de la Nación Argentina, .Ban-
co Hipotecario Nacional, Banco de la
Provincia de Buenos Aires, Banco de
Crédito Industrial, Banco Central y cual-
quier otro establecimiento nacional, pro-
vincial, municipal, particular, deL país o
del extranjero, constituir hipotecas de
acuerdo con las disposiciones legales res
pectivas y en la forma y condiciones
que consideren convenientes y en estos
casos con autorización expresa de la ma-
yoría que representen las dos terceras

partes del capital social. Las enumeracio-
nes precedentemente establecidas no son
limitativas sino enunciativas, pudiendo
realizar todos los aetos y contratos
que se relacionen directa o indirecta-
mente con el objeto social, e incluso
los actos previstos en los artículos
letecientos ochenta y dos, mil
ochocientos ochenta y uno, del Código Ci-
vil y seiscientos ocho del Código de Co-
mercio, que en sus partes pertinentes se
tienen por reproducidas. — "Sexta: Las
euotas son libremente cesibles entre los
socios pero ellas no pueden ser cedidas
a extraños a la Sociedad sino con autori-
ración de la totalidad de los socios. —
Séptima: Los socios se reunirán por lo
menos una vez al año para considerar la
tnarcha de los negocios sociales sin per-
juicio de las reuniones que puedan rea-
lizarse en cualquier época.' Todas las re-

soluciones que se adopten serán válidas
con el voto de los socios que represen-
ten por lo menos el cincuenta y uno por
eiento del capital social, para lo cual se
estipula que cada cuota tendrá derecho
a un voto. Esta disposición no regirá pa-
ra aquellos casos para los euales hay
menciones legales especiales, debiendo
estarse en ellos a lo dispuesto por la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco. De
lo tratado y de las resoluciones que se
adopten se dejará expresa constancia en
sn libro" de actas- que se llevará a tal
efecto. — Octava: Anualmente el día
treinta de Junio se practicará el inven-

tario y. balance general de los negocios
sociales sin perjuicio de los mensuales y
parciales de comprobación que se podrán
hacer en cualquier época. — Novena: Las
ganancias liquidas y realizadas luego de
efectuar las amortizaciones y quitas que
estimen convenientes y previa separa-
ción 'del cinco por ciento para formar
el fondo de Teserva legal en los términos
de la Ley o de otras reservas qne se con-
sideren necesarios serán distribuidas en-
tre los socios en la proporción .de sus

respectivos capitales. En la misma' pro-

porción serán soportadas las pérdidas. —
Décima: Cada uno de los socios tendrá
el derecho de pedir la disolución de la

Sociedad en caso de que en dos inven-
tarios consecutivos se revelara una pér-
dida igual a la mitad del capital social,

pero no podrá usar de este derecho sino
en el mes siguiente al de la consulta
anual. — Décima PTimera: En caso de
muerte o incapacidad de alguno de los

socios la Sociedad no será disuelta con-
tinuando con los herederos del fallecido
o incapacitado, quienes deberán unificar
su representación ante la misma, Podrán
optar por transferir sus- cuotas en cuyo
caso serán preferidos los socios restantes
a un precio no mayor del- qne resulte del
último balance general. Este derecho de
preferencia podrá ser ejercitado hasta den-
tro de los treinta días de haber sido ofre-
cida las cuotas en venta. Los adquiren-
tes de las cuotas del fallecido o incapa-
citado podrán optar por pagarlas a) con-
tado o en einco cuotas trimestrales igua-
les que gozarán de un interés anual del
seis por ciento o en cualquier plazo menor
a su voluntad y por pagos de cualqiiier
importe. — Décima Segunda: Disuelta la
Sociedad entrará en liquidación y esta
será efectuada por los Gerentes o por
quien o quienes resuelvan los socios. Una
vez pagado el pasivo, el remanente será
distribuido entre los socios en la propor-
ción de sus respectivos capitales. — Dé-
cima Tercera: Para la ejecución del pre-
sente contrato y para toda otra dificultad
que se suscite en la Sociedad, las partes
aceptan la -jurisdicción exclusiva de los
Tribunales Ordinarios de la Sede Social

y cada socio constituye domicilio espe-
cial en los indicados al comienzo de la
presente. Bajo las cláusulas precedentes
los socios dejan constituida la Sociedad
"Girusta Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", obligándose al cumplimiento de
lo pactado. Leída que les fué ratificaron
su' contenido y firmaron con los testigos
Don Bernardo M. Pelly y Don Alberto
M. López, vecinos, hábiles y de mi co-
nocimiento, doy fe. — Leopoldo Giardu-
lli. — J. Alberto Rúa. — M. F. Stadino.— B. M. Pelly. — A. M. López. Hay un
sello. — Ante mí: M. A. OTarreli Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí y
queda en el Registro número ciento sesen-
ta y cuatro a mi cargo, doy fe. Para la
Sociedad interesada expido—esté testimo-
nio extendido en tres sellos de Ley nú-
meros: quinientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y nueve; quinien-
tos cuarenta y siete mil trescientos
ochenta, y el presente, respectivamente
que autorizo el mismo día. Hay dos se-
llos y una. firma: M A. O'Farrell. —
Buenos Aires, Junio 5 de. 1950, Año del
Libertador General San Martín. — P.
Galli Villafañe, secretario.
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HELIOS ÍIUCCI Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,
Doctor Juan L. Páez, secretaría del auto-
rizante, se hace saber por cinco días el

presente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina.-
a seis días del mes de Febrero del Afio
del Libertador General San Martín, mil
novecientos cincuenta, entre los abajo fir-

mados señores: don Helios Mueci, casado,
argentino, de cuarenta y tres años de
edad; don Roberto Mucei, soltero, argen-
tino, de cúarentiún años de edad, domi-
ciliados ambos en la calle Domínguez
número setecientos veintisiete, de Avella-
neda, Frovincia de Buenos Aires; don
Silvio Catalano, soltero, argentino, de
cuarenta y cinco años de er>ad, domici-
liado en la calle Estados Unidos dos mil
setecientos cuarentiuno" de esta Capitft!;

don Agustín Bergaglio, casado, italiano,
mayor de edad, domiciliado en ia calle
Domínguez setecientos setenta y nueve da
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires;
don Horacio Rodríguez, casado, argentino,

de treinta y dos años de edad, domicilia-
do en la callo Rivadavia seiscientos cin-
cuenta y tre3 de Avellaneda, Provincia
de Bueuos Aires; don Alfredo Campos,
casado, argentino, de cuarenta y un años
de edad, con domicilio en calle Costa Rica
doscientos setentiséis de Avellaneda, Pro-
vincia de Buenos Aires; don Ovidio Ló-
pez, casado, argentino, de treintidós años
de edad, con domicilio en la calle Monas-
terio ciento noventa y siete, de esta Ca-
pital; don Bernardo Estrin, casado, ruso,
de cincuentidós años de edad, con domi-
cilio en la calle Cabrera cinco mil qui-
nientos seáenücuatro, Departamento D,
de esta Capital; don Mario Nicolás Lo-
tito, casado, argentino, de treinta y cuatro
años de edad, con domicilio eu la calle
Paraná mil cuarenta y siete de esta Ca-
pital; don Segundo Martínez, soltero, ar-
gentino, de veintiocho años de edad, con
domicilio en la calle Junta mil seiscientos
once de esta Capital; don Carlos Altami-
rano, casado, argentino, de treintiséis
años de edad, domiciliado en esta Capital
calle Lafuente quinientos veintidós; sien-
do todas personas hábiles para contratar,
Dicen: Que han convenido constituir una
Sociedad, que se regirá por las bases y
condiciones que expresan los artículos si-

guientes: Primero: Queda constituida en.
tre los nombrados señores, una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que girará
en esta plaza, bajo la razón social de

"HELIOS MUCCI Y COMPAÑÍA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA". — Segundo: El domicilio le-

gal de la Sociedad lo será en esta Ciudad
de Buenos Aires, actualmente en la calle

Grito de Asencio número tres mil qui-
nientos ochentiuno, pudiendo establecer
Sucursales. Agencias, corresponsales, re-

presentaciones, depósitos, fábricas, etcé-

tera, en eualquier otro lugar del país o
del extranjero. — Tercero: El plazo de
duración de la Sociedad se fija en el de
Tres Años a contar de esta fecha, hasta
el vencimiento de los euales, ninguno de
los socios contratantes podrá retirar apor-
tes de capital a la Sociedad. Con dos
meses de anticipación al vencimiento del

plazo establecido, cualquiera de los so-

cios componentes de la Sociedad, podrán
exteriorizar sn voluntad de retirarse de
la misma, en cuyo caso los socios' res-

tantes tendrán opción de adquirir las

cuotas de capital del o de los socios
salientes, abonándoles su capital con más
las utilidades que le o les correspondan,
conforme a un balance autorizado a prac-
ticarse a la fecha del retire, correspon-
diendo la entrega del cincuenta por ciento
al contado y el saldo de una cuota tri-

mestral documentada, con garantía a sa-
tisfacción. Si los Bocios restantes no
hicieran uso de la opción de compra den-
tro de los primeros tres meses del término
del pre-aviso, las cuotas del o de le»

Bocios salientes, podrán ser ofrecidas en
venta a terceros, con la conformidad y
aceptación de los demás socios y si no so
arribara a ninguna de las soluciones pre-
insertas, la sociedad se disolverá entrando
en" liquidación. — Cuarto: El objeto de
la sociedad lo constituye la exportación,
fabricación y confección de toda clase da
calzado de cualquier tipo y calidad y
demás anexos en general, los que podrá
comprar, vender, importar, exportar, fa-

bricar, manufacturar, elaborar y de cual-

quier otro modo negociar, pudiendo para
el cumplimiento de .sus fines, comprar,
vender, adquirir, hipotecar y constituir

prendas civiles, comerciales, industriales
o agrarias, como acreedora o deudora, per-
mutar, enajenar, transferir, comprar, ven-
der y subdividir toda clase de bienes
muebles, inmuebles o semovientes; impor-
tar, exportar, fabricar, elaborar, manu-
facturar, comprar, vender y recibir en
consignación; asumir representaciones de
todo género de fábrica y ' productos en
general, máquinas, mercaderías, materias
primas, productos y subproductos del ra-

mo, etcétera, instalar, adquirir, comprar,
vender, financiar yjo tomar participacio-
nes en establecimientos, fábricas inclusive
de responsabilidad limitada o anónima,
como suscriptora de acciones o tenedora
de debentures y a fin de realizar todas
las operaciones de licito comercio, con
cualquier clase de mercaderías en gene-
ral, que los socios consideren conveniente
a la mejor evolución de los' negocios
sociales. — Quinto: El capital social lo

constituye la suma de Ciento Cincuenta
y Ocho Mil Posos Moneda Nacional de
Curso Legal, dividido en ciento cincuenti-
jocho acciones de Un Mil Pesos moneda
nacional, cada una, que es aportada por
los socios en la siguiente proporción, a
saber: Helios Mueci, Treinta Mil Pesos;

Roberto Mueci: Cuarenta Mil Pesosí
Agustín Bergaglio: Veinte MU Pesos
Silvio Catalano: Quince Mil Pesos; H» •

racio Rodríguez: Dietz MU Pesos; Alfrede
Campos: Treee Mil Pesos; Ovidio López:
Cinco Mil Pesos; Bernardo Estrin: Diea
Mil Pesos; Mario Lotito: Cinco Mil Pei
sos; Carlos Altamirano Cineo Mil Pesosj
Segundo Martínez: Cinco MU Pesos, cuyo
capital se encuentra integrado antes da
ahora parcialmente en mercaderías, mué*
bles, útiles, instalaciones y el saldo en.
efectivo, depositado actualmente en ef
Banco de Avellaneda, Sucursal Piñeiro*
según balance que firmado por laa
partes, forma parte integrante de est«
contrato. — Sexto: La administración^
Dirección, Gerencia y uso de la firma so,
cial, estará a cargo exclusivo del socio,
Helios Mueci, quien con el cargo de Ge*
rente, que por este acto se le confiere,
será el responsable de la buena marcha,
de la Sociedad, 'estando facultado a tai
efecto para ejercer la representación da
la misma. El depósito bancario estará *
nombre de. la Sociedad "Helios Mucei y
Compañía, Sociedad de Responsabilidad]
Limitada, Capital Ciento Cincuentiochd
Mil Pesos Moneda Nacional, y la extrac*
ción de fondos deberá efectuarse con las
firmas del socio Gerente señor Helios
Mucei y del socio Silvio Catalano, en,'

forma conjunta y en cuanto a los depó--
sitos qae se efectúen será suficiente la'
filma de uno cualesquiera de ellos. E»
ausencia del señor Helios Mucei, el señor
Catalano, asumirá la Gerencia y en au-
sencia de los dos, una asamblea de lo»
socios nombrará con las tres cuartas-
partes de los votos un nuevo Gerente,,
procediéndose de la misma forma si al-

*

guno de los dos firmantes estuviera por
cualquier motivo impedido de hacerlo.
En la forma indicada -y firmando siempre
bajo el sello de Sociedad Helios Mueci
y Compañía Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Capital Ciento Cincuentiocho
MU Pesos Moneda. Nacional, la firma so->
cial podrá ser utilizada con las más am-
plias facultades qué dtermine el Código
de Comercio y la Ley Once mil seisciem
tos cuarenticinco, pudiendo además rea-
lizar las operaciones a que aluden los
incisos: uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho,
nueve, diez, once, trece, catorce, quince
y del artíeulo mil ochocientos ochentiuno
del Código Civil artículo seiscientos ocho
del Código de Comercio; Leyes Naciona-
les eiento pnce y tres mil ochocientos se»
tenticinco, pudiendo además efectuar to-
da clase de operaciones bancarias en
cuenta Corriente, Caja de Ahorro, Depó-
sitos a plazo fijo, descuentos de pagarés,
giros en descubierto, etcétera, con eí
Banco de la Naeión Argentina, Central
de la República, de Crédito Industrial
Argentino;, de la Provincia de Buenos
.Aires, Hipotecario Nacional, Banco de
Avellaneda y|o sus .sucursales, agencia»
y eualesquier otro Banco Oficial o Par-
ticular, creado o a erearse, firmar yfo
endosar y|o avalar toda clase de cheques,
pagarés, avales, warrants, certificados de
depósitos y eualesquier otro papel d«
comercio endosable o al portador; consti-
tuir, y|o aceptar y|u otorgar prendas ei»
viles, comerciales o industriales y pren-
das sobre cualquier clase de bienes y ma-
quinarias en general y contraer y otor-
gar préstamos con o sin garantías reales
y¡o personales, pudiendo concertar contra-
tos de prendas sobre eualquier elase de
bienes, maquinarias o mercaderías aunque
no fueren objeto social, como acreedora
o deudora, y constituir y|o aceptar hipo-
tecas, comprar, vender, adquirir o de
cualqnier otro modo transferir o enaje-
nar toda clase dé bienes muebles, inmue-
bles o semovientes al contado o a pla«
zcs, por los precios, plazos, formas de
pago y demás condiciones que consideren
convenientes aeeptar los reglamentos, le-

yes, cartas orgánicas ^de las instituciones
bancarias, oficiales - o particulares de las
que soliciten o acuerden créditos o cele-
bren cualquier otro contrato, presentarse
ante las reparticiones nacionales o Mfanl.
cipales de la Capital Federal o de las
Provincias y|o Municipales o reparticio-
nes, nacionales, Provinciales o autárqui-
cas, inclusive de la Dirección General
Impositiva, Instituto Mixto Mobilizador
de Inversiones Mobiliarias, Tribunales de
Trabajo, de Faltas, Administartivos, Di-
rección General dejiduanas, Ministerios
de Comunicaciones, de Trabajo y Previ-
sión, de Salud Pública, de Aeronáutica, de
Marina, de Ejército, de Finanzas, de
Economía, de Justicia, de Hacienda, de
Relaciones Exteriores y Culto, de Agri-
cultura, de Defensa, de Obras Públicas,
de Industria y Comercio, de Transportes,

del Interior, de Educación, de Asunto*
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Políticos y de Asuntos Técnicos, Cámara

do Alquileres, Comisión de Conciliación,

Aduana de la Ciudad de Buenos Aires

y demás aduanas de la República, etcé-

tera, formulando toda, clase de escritos

y peticione», presentar solicitudes, noti-

ficarse de resoluciones, pedir reconsidera,

eión de las adversas, otorgar poderes ge-

nerales y especiales y en fin, realizar

cuantos más actos se estimen convenien-

tes al mejor desempeño de los negocios

sociales, entendiéndose que osta enumera-

ron no es limitativa sino enunciativa,

«on la única prohibición de no utilizar

''Ja . firma social en fianzas o garantías

Leyes de Trabajo y fijado por la Geren-

cia. — Décimo: El señor Gerente "con.

vocará con cinco días de anticipación

por lo menos a todos los socios a una'

Asamblea General, si comprobara la vio-

lación de este Contrato por parte de al-

gún asociado y podrá dar lugar con las

tres cuartas partes de los votos de H
misma 'a la inmediata separación del so-

cio culpable, debiendo la Gerencia liquidar-

le el sueldo hasta ese día, realizar un ba-

lance para comprobar el monto de su

capital a la fecha y la ganancia si la

hubiere, liquidarla cuando se la liquiden

n los demás socios, y reintegrarle el ca-

poV terceros, o por ios socios, pudiendo pjtal en tanta cuotas semestrales, co-

asimismo otorgar y firmar todos los do

aumentos públicos o privados y escrituras

•

:

públicas ' que fueren necesarias para ejér-

. sor los actos enumerados o relacionados

eoii la administración social y concurrir a

i toda clase de licitaciones pública? o pri-

vadas y gestionar y obtener - concesiones

nacionales, provinciales,- municipales, o

extranjeras. — Séptimo: Las ganancias o
:

las pérdidas serán repartidas o soporta-

das, conforme al balance que al día trein-

i.tiuno de diciembre de cada año, a partir

¡del actual, se practicará previa la deduc-

ción del cinco por ciento con destino al

tiendo de reserva legal, hasta que alcance

el mínimo del diez por ciento del capital

en la siguiente proporción Boberto Mucci,

veinticinco pesos con treintiún centavos

por ciento; Helios Mucci, diecinueve pe-

803 con cinco centavos por ciento; Agus-

tín Bergaglio, doce pesos con sesenticinco

centavos por ciento; Silvio Catalano, nue-

ve pesos con cuarentinueve centavos por

•ciento; Horacio Bodríguez, seis pesos con

I treinta centavos por ciento;' Alfredo Cam-

pos, ocho pesos con veintidós centavos

>l>or ciento; Bernardo Estrin, seis pesos
' con treinta centavos por ciento; Ovidio

¡López, tres pesos con veinte centavos por

'ciento; Mario Lotito, tres pesos con vein-

I te centavos por ciento; Carlos Altamira-
'

no, tres pesos con veinte centavos por

ciento; Segundo Martínez, tres pesos con

veinte centavos por ciento, debiendo

practicarse los balances sobro la base

' de las disposiciones legales y reglamen-

! tañas impositivas vigentes, al tiempo de

en confeccionamiento. Dichos balances y
I todas las demás resoluciones con excep-

; eión de aquéllas para las' cuales la Ley
once mil seiscientos cuarenticinco exige

unanimidad, deberán ser adoptadas por

simple mayoría de votos y de capital,

debiendo labrarse acta en el Libro que

al efecto se llevará. — Octava: Se con-

viene entre los señores socios contratan-

tés, en razón de las funciones quo cada

uno de ellos desempeñará en la sociedad,

los siguientes sueldos: El socio señor He-

lios Mucci, como Gerente, el socio señor

Silvio Catalano," como cortador y. encar-

gado de la sección corte, el socio señor

Bernardo Estrin, coom oficial aparador

y eneragado de la sección aparado, el

Bocio señor Mario Nicolás Lotito, como

cortador de suela y encargado de la sec-

ción suela, el socio señor. Segundo Mar-

tínez, com maquinista armador y encar-

gado de la sección armado y el socio se-

ñor Carlos Altamirano, como maquinista

punteador, recortador de suela y encar-

gado de la sección punteado, percibirán

cada uno de ellos, un sueldo de Quinien-

tos» Cincuenta Pesos moneda nacional,

mensual, y el señor Ovidio López, cua-

ti- . ji'entos pesos mensuales, todos netos,

siii descuentos de ninguna clase, quedan-

do a cargo de la sociedad, el pago del

aporte en concepto de jubilación y es-

tando además favorecidos con las ven-

tajas que las leyes o convenios acuerdan

a los obreros de la industria del calzado.

Los sueldos especificados a cada uno de

los socios nombrados empezarán a correr

y a pagarse a medida que cada uno de

ellos vaya ocupando el puesto para el

cual ha sido designado y que el Gerente

tiene la obligación de notificarlos por

escrito o telegrama colacionado. Los so-

cios Boberto Mucci, Agustín Bergaglo,

Alfredo Campos y Horacio Bodríguez, no

están obligados a realizar tareas para la

Sociedad, por cuyo motivo no percibirán

sueldo alguno, pero si algún día su traba-

jo fuere necesario y quisieran hacerlo,

lo harán con un' sueldo que de común

acuerdo se le fijará. — Noveno: Ningún

bocio podrá tomar actitudes que perju-

diquen la. buena marcha de la Sociedad,

debiendo en todo momento ajustarse a

las cláusulas de este contrato, a las di-

rectivas del señor Gerente, en lo que

se refiere al desarrollo del trabajo y de-

berán desempeñar sub tareas con el má-

ximo de laboriosidad y honradez, debien-

do cumplir el horario establecido por las

mo semestres falten para la termina-

ción de este contrato. — Décimo Pri

mero: Tanto el balance de comproba-

ción anual) como el que se practicara

el primero de Julio le cada año, como

asimismo los libros y toda otra docu-

mentación necesaria. a la buena marcha

del negocio, estarán a disposición de

cualesquiera de los asociodos que lo sor

liciten en cualquier momento, estando

facultado el señor Gerente para reunir

a todos los integrantes de la Sociedad,

el primer día hábil de cada semana

para cambiar ideas e impresiones que

faciliten la mejor marcha de la sociedad,

pudiendo cualqnier socio y en cualquier

momento pedir oor telegrama colacionado

un balance general corriendo por cuenta

del mismo los gastos que éste origine,

salvo que ,se comprobaun irregularida-

des. — Décimo Segundo: Los socios

no podrán realizar operaciones por cuen-

ta propia de las que forman el objeto

social, ni asumir, representaciones, ni

prestar cooperación a otras entidades

o entidad o a personas que ejerzan la

misma industria y deberán consagrar

a la Sociedad, todo el tiempo, actividad

e inteligsncia que ella exija, prestán-

dose entre los mismos recíproca coope-

ración. — Décimo Tercero: En caso

de fallecimiento o incapacidad sóbre-

vivienta de cualesquiera de los socios

existirán las opciones y seguirá el pro-

cedimiento indicado en el artículo ter-

e-ero, debiendo en todos los casos los

herederos y¡o sucesores del socio pre-

muerto o incapacitado, actuar con perso-

nería unificada, pero previo a todas las

opciones del artículo tercero, podrán los

causa-habientes del socio premuerto o

incapacitado con el consentimiento de

los otros socios, resolver su ingreso a

la sociedad en las mismas condiciones

que su predecesor, excepción hecha del

sueldo y del uso de la firma social

para la cual gozarán de nn término de

tros nieles, vencido el cual se procede-

rá conforme a lo establecido en el ar-

tículo tercero. — Décimo Cuarto: En to-

aos los casos de disolución o liquida-

ción de la Sociedad, ésta será ejecutada

de' acuerdo con las normas legales y

teglamentarias vigentes al tiempo r

la liquidación. — Décimo Quinto: En
todos los casos en que por causa de

retiro o disolución se ofrecieran en ven-

ta las cuotas, gozarán de prioridad para

su compra los socios integrantes de la

Sociedad.— Décimo Sexto: Cualquier du-

da que surgiere en la interpretación

del presente contrato, en las resolu-

ciones soeiales- o en los negocios que

sean su lógica consecuencia o durante

la disolución o liquidación entre los

socips, sus causa habiente o represen-

tantes, serán exclusivamente Tesuelta

por áTbitros arbitradores amigables com-

ponedores, designados uno por cada' par-

te en litigio, quienes a su vez y antes

de entrar a deliberar, nombrarán, un
tercero para el caso de • discordia, a fin

de que se resuelva en forma definiti-

va absolutamente todas las cuestiones

que pudieran plantearse o llegaren a

suscitarse. Si los arbitradores desig-

nados no se pudieren poner de acuerde-

sobre el nombramiento del. tercero, éste

será designado por el Presidente de lt

Bolsa de Comercio de la Ciudad .de

Buenos Aires. — Los Arbitradores de-

signados deberán laudar por un&nimidad

y si no fuere posible lograrlo, el pun-

to será sometido a decisión de tercero.

Tanto el laudo que dictaren los arbitra-

dores, si no hubiere discordia como el del

tercero en su caso, será inapelable, re-

nunciando desde ya las partes a recurrir

a los Tribunales, salvo para pedir el cum-
p'imiento del laudo. — Décimo Séptimo:

Se deja constancia que esta Sociedad

podrá transferirse en cualquier momen-
to por mutuo acuerdo entre los socios

en otro tipo jurídico distinto ya sea

gales emergentes de este contrato en-

tre los socios, sus causa habientes o

sus representantes, las partes constitu-

yen domicilio legal, especial e irrevo-

tibie en los arriba indicados los que
vivan en la Capital Federal y en la

calle Grito de Asencio número tres

mil quinientos ochenta y cinco de esta

Capital los que Be domicilian en Ave-

llaneda Provincia de Buenos Aires, en

donde se tendrán por firme y válidas

todas las notificaciones e intimaciones

! que en los mismos se practiquen, inclu-

sive, las de reconocimiento de firma?*,

aunque no fueren los reales de los. con-

tratantes o aunque no se encontraren

presentes en los mismos, debiendo asi-

mismo los arbitradores constituir do-

micilio legal en esta Capital. — Pre-

via lectura y ratificación y bajo las Dé-

cima Octava cláusulas que preceden

dejan así constituida entre los otorgan-

tes la Sociedad "Helios Mucci y Com-
pañía, Soeiedad de Responsabilidad Li-

mitada Capital ' Ciento Cincuentiocho

Mil Pesos Moneda Nacional, a cuyo fiel

y estricto cumplimiento se obligan en

forma y con arreglo a derecho, firman-

do el presente que consta "de seis fojas

útiles debidamente repuestas con el es-

tampillado de ley, en la primera de las

cuales se abona el impuesto correspon-

diente a la constitución de la misma,

que firman en el lngar y fecha^ ut-

supra. — Sobre-raspado: con—dotito

—

cinco—plazos —estrin—cinco. - Vale. —
Fdos.: Helios Mucci. — Silvio Catala-

no. — Horacio Bodríguez. — Alfredo

Campos. — Ovidio López. — B. Mucci.
— Bernardo Estrin. — J. Bergaglio.

— Mario Lotito. — C. Altamirano. —
Segundo Martínez. — Entre lineas: "S

Ocho. — Vale. — Buenos Airc3 Junio

14 de 1950, Año del Libertador General

San Martín. — Guillermo Mansilla, se-

cretario.

$ 870. — e.20¡6-N* 19.8U-v.2-¡¡6|59

HIEBLAM
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio de esta Capital „de la Eepú
blica, Doctor Luis Alberto Palacio, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días que por documento de fe-

cha 1S de Mayo de 1950, los señores

Sem Pogatkin y Pablo Daitch, venden,

ceden y transfieren a los señores Pedro
Trismovich y Ángel Antonio Saporiti, las

cien cuotas de capital que tiene inte-

gradas eq. la sociedad "HIEBLAM,
INDUSTfíAL Y COMERCIAL, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" de un mil oesos moneda na-

cional de curso legal cada una, y ul

señor Moisés Erejomov'.ch, vende, cedo

y transfiere a los señores Pedro Iriv

movich y Ángel Antonio Saporiti, las

quince cuotas de capital que tiene inte-

gradas en la mencionada sociedad, de

un mil pesos moneda nacional de cur-

so legal cada una. — Buenos Aires,

Junio de 1950, Año del Libertador Ge-

Eoral Saa Martin. — Bicardo Eastman,
secretario.

$ ÍO. — fl.20¡6-N» 19.808-v.2it|6:.í0
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JOSÉ LIPJEA E HIJO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
José.Lipka e hijo, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. Por disposición

del Señor Juez de Comercio de la Capital,

Dr. Juan L. Paez, se hace saber por el

término de cinco días el siguiente edic-

to: "En la ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de !a República Argentina, a cator-

ce días del mes de Septiembre de mil no-

vecientos cuarenta y nueve, conste por

el presente que entre los Señores José

Lipka, casado, mayor de edad, de nacio-

nalidad polaca y Gerardo Lipka, soltero,

mayor de edad y de nacionalidad polaco,

ambos con domicilio en la calle Avenida

San Martín N« 7283 al 7287, ambos ve-

cinos de esta Capital y hábiles para con-

tratar, han resuelto celebrar el presen-

te contrato de sociedad, que se expresa

en las siguientes cláusulas: — Primera:

Entre los nombrados Señores se constitu-

ye una soeiedad de Besponsabilidad Li-

mitada, la quo girará en esta plaza bajo

eL rubro de "JOSÉ LIPKA E HIJO SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". — Segunda: La Sociedad ten-

drá su domicilio y el asiento principal

de sus negocios en la calle Avenida fan

Martín N» 7283 de esta Capital Federal,

como también la explotación de la fábri

N» 228 de la localidad de Villa Lynch,

Partido de San Martin, Jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires. — Terce-

ra: El principal objeto de la sociedad se-

rá la"explotación de la fábrica do tejidos

mencionada en la cláusula anterior sin

porjuicio de poder extender el giro de la*

operaciones en cualquier punto del país,

que de común acuerdo fijase ^en adelan-

te la Sociedad. — Cuarta: El uso de la

firma social adoptada para todo asunto,

negocio u operación de la Sociedad esta-

rá a cargo do los socios indistintamen-

te, asumiendo los mismos el rol de geren-

tes. No podrá usarse de la firma social

parii asuntos particulares, fianzas, car-

tas de presentación a los bancos o para
cualquier asunto o negocio ajeno al giro

social. — Quinta: La dirección y admi-
nistración de la Sociedad, igualmente es-

tará a cargo de ambos socios, siendo en
consecuencia ellos sus representantes le-

gales; y la sociedad representada en la

forma que se ha dicho podrá ejecutar

entre otros los siguientes actos: comprar,
vender, permutar y gravar, cualquier cla-

se de bienes, tomar, dar bienes inmuebles
en locación, tomar o dar dinero en prés-

tamo, con o sin garantía reales o perso-

nales, solicitar créditos en descubierto

en cada uno u otra cuenta especial, ha-

cer descuentos, firmar pagarés, letras u
otras obligaciones, endosnr toda* clase de
documentos, constituir prendas agrarias,

operar en la forma más amplia, en los

Bancos de esta plaza, Nacionales, Pro-

vinciales, particulares y extranjeros, in-

cluso en los Bancos de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Aires

y de Crédito Industrial Argentino, pu-

diendo también abrir cada uno cualquier

otra cuenta especial o no, haciendo toda

cla.se de depósitos en dinero, títulos, ca-

lores y demás documentos civiles, o co-

merciales, librando cheques y demás ór-

denes de pago contra los depósitos «-me

se hicieren y aun contra ya existentes,

otorgando en todos los casos los documen-

tos, recibos y cuantos recaudos se' requie-

ran. Nombrar representantes o mandata-

rios confiriéndoles los respectivos pode-

res que podrá revocar, firmar y otorgar

toda clase de instrumentos públicos y
privados, representar a la Sociedad ante

los poderes públicos de la Nación, Pro-

vincia de Buenos Aires, Municipalidades

y Beparticiones antarticas o empresas

particulares. La presente enumeración do

facultades es meramente enunciativas y
no taxativas, pues es entendido que la

Sociedad podrá .ejecutar todos aquellos

actos, contratos y demás que sean de la

naturaleza de • su objetivo principal y
todos aquellos que los socios vieran de

convenir. — Sexta: El capital- social es-

tá representado por la suma de $ 100 fiOO

m¡n., dividido en 100 cuotas de TJn mil pe-

sos moneda legal cada uno, habiendo sido

aportado por los socios en la siguiente

proporción: El Señor José Lipka 80 cuo-

tas y el Sr. Gerardo Lipka 20 cuotas.

Dicho capital se encuentra totalmente in-

tegrado, estando representado por Maqui-

narias. Materias primas, muebles y úti-

les, según consta en _un inventario prac-

ticado y firmado por ambos socios. Anual-

mente al día 30 de Diciembre, se prac-

ticará un inventario y balance general

de los negocios sociales, sin péíjuieio de

los balances de comprobación que los so-

cios acordarán producir y las Ganancias

que dichos balances generales resulta-

ren, previa deducción del 5 % para la

formación del fondo de Reservas legal se

repartirán entre los socios en la siguien-

te forma: Para el señor José Lipka el

60 % y para el Señor Gerardo Lipka

el 40 %. Las pérdidas si las hubiere las

soportarán en las mismas proporciones —
Séptima: La duración, del presente con-

trato será de cinco años a contar de la

fecha de la firma del presente contrato.

— Octava: Los socios podrán retirar men-

sualnr.ente la suma de, $ 1.000 m|n cada

uno de ellos a cuenta de ganancias que

les correspondería al final de cada ejer-

cicio. — Novena: En caso de ocurrir el

fallecimiento de alguno de los socios, la

sociedad no se disolveré, sino que con-

tinuará en sus operaciones hasta el ven-

cimiento del plazo establecido para su

duración, debiendo los herederos del so-

cio fallecido nombrar un representante

único para que los represente en la So-

ciedad. — Décima: En caso de dudas »

divergencias entre los socios o sus here-

deros, las mismas serán resueltas p°r

arbitros arbitradores, amigables com pone-

dores, nombrando uno por cada parte con

facultades para designar un tercero en

sr-tó rír s-üí sas-w: 2-r stü: «*-.&---& *** -
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tallo que emitiere. Bajo las condiciones

especificadas, los componentes dejan for-

malizado el presente contrato de Sociedad

de Besponsabilidad Limitada que se obli-

gan a respetar y cumplir de acuerdo &
derecho. — Cláusula Adicional: La apro-

bación del balance anual 7 de los de-

más que pudieren existir se hará dejan-

do constancia los socios en el libro de

actas de su confonnidadj y firmándose

recíprocamente una constancia. Podrán
asimismo en caso de creerlo necesario en-

viar al consocio telegrama - colacionado

aprobando el balance o haciendo obje-

•ion al mismo. — Buenos Aires, Mayo 9

de 1950. Afio del Libertador General San

Martín. — Luis H. Díaz, secretrio.

$ 280. — e.20¡6-N» 19.859-v.24¡6)50

J. WASSERMANN Y COMPAÑÍA
Sociedad de Besponsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de ' esta Capital de la Bepública

Doctor Hugo Darío Maeiel, Secretaría del

Doctor S. Laureneena, se haee saber por

cinco días el siguiente edicto

. Primera Copia. — Número Noventa y
Ocho. — En la Ciudad de Buenos Aires

a ocho de Mayo, afio del Libertador Ge-

neral San Martin mil novecientos cin-

cuenta, Ante mí el infrascripto Escriba-

no Público y testigos que se expresarán,

comparecen los Señores doctor Erwin
Wassermann, que acostumbra llamarse

Erwin Juan Wassermann y firma Erwin
J. Wassermann, de cuarenta y siete años

de- edad, casado en primeras nupcias con
la Señora Luisa Me Loughlin; don Mario
Wassermann, soltero, de treinta y ocho

años de edad, argentino y don Carlos Al-

berto Kohler que firma A. C. K8hler, de
cincuenta y cuatro años de edad, argen-

tino naturalizado, casado en primeras nup-

cias con la Señora Gabriela Grumbach,
domiciliados en la calle Bartolomé Mitre
número doscientos veinte y seis, de mi
conocimiento de que doy fe ya dicen: a)

Que como consta de las escrituras otor-

gadas ante mí el veinte y siete de Mayo
de mil novecientos treinta y seis, el diez

y siete de Enero de mil novecientos cua-

renta y el diez y siete de Junio de mil
novec'entos cuarenta y seis, los dos pri-

maros son los únicos miembros componen-
tes de la Sociedad que gira con el rubro
de "J. WASSEBMANN Y COMPAÑÍA,
BOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", constituida con capital de
ni, millón de pesos moneda nacional y con
el objeto determinado en aquellas escri-

turas, que en testimonios inscriptos en
«1 Begistro Público de Comercio bajo el

númeroebchenta y uno folio cuatrocientos
sesenta y uno, libro primero, número
ochenta y ocho, folio doscientos cuarenta

1 y dos, libro cuatro y número quinientos
ochenta y seis, folio cuatrocientos nueve,
¡Libro nueve tengo a la vista; b) Que ha-
biendo resuelto el Señor Mario Wasser-
mann retirarse de la Sociedad, transfirien-
do sus cuotas de capital al señor K6hlei
y- contando con el acuerdo del otro socio
doctor W&jsermann, el norubiado Señor
Mario Wassermann, declara: Que cede y

,
transfiere sin reserva alguna en favor del

Señor Carlos Alberto KShler, las cien
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una (1° <jue hacen en total la can-
tidad de cien mil pesos moneda nacional)
' o sea todo el capital aportado e íntegra-
mente cubierto que tiene y le corresponde
en el capital de la Sociedad "J. Wasser-
mann y Compañía, Sociedad de Besponsa-
bilidad. Limitada". Asegurando el enaje-
nante la plenitud de los derechos que cede
y. que no existe embargo ni traba legal
que obste a este otorgamiento, el Señor
Mario Wassermann efectúa esta enajena-
ción por la suma de cien mil pesos mo-
neda nacional que en dinero al contado
recibe en este acto, ante mí de que cer-
tifico, de manos del Señor. KShler. En
consecuencia, otorgando a éste recibo y
«arta de pago en forma, le transfiere to-
dos los -derechos de propiedad y dominio
que por su cuota de capital cedida tiene

y le corresponde sobre los bienes muebles
o inmuebles, créditos activos, dinero en
caja o en los Bancos, depósitos de garan-
tía, útiles, marcas, contratos y todas las

. demás pertenencias de la Sociedad que-
dando obligado a las responsabilidades
legales. El Doctor Wassermann manifies-
ta conformidad con esta cesión y en unión
de! Señor Kohler, que acepta ¡a transfe-
rencia formalizada en su favor, declaran
que en el carácter que invisten ahora,
de únicos componentes de la nombrada
Sjciedad, han resuelto introducir modifi-
caciones en algunas de las disposiciones
del régimen social, suprimiendo otras y
al efecto declaran que en lo sucesivo la
nciedad se regirá por las siguientes esti
pulaciones: Primero: La Sociedad J

Besponsabilidad Limitada cuyas operacio-
nes se iniciaron el día primero de Julio
do mil novecientos treinta y seis queda
desde ' hoy constituida por los compare-
cientes doctor Erwin Wassermann y se-
ñor Carlos Alberto Kohler. — Segundo:
La Sociedad tiene por objeto realizar to-
da clase de uperaciones comerciales, fi-

nancieras, transacciones bancarias e in-
austriales y a la consecución de sus fines
podrá negociar acciones, títulos, bonos,
adquirir, enajenar y gravar bienes raíces,
dar y tomar dinero en préstamo con o sin
garantía real y prendaria y celebrar to-
dos los demás actos y contratos relacio-
nados con los intereses soeialer sin limita-
ción alguna. — Tercero: El plazo de du-
ración de la Sociedad es el mismo esta
Mecido anteriormente o sea hasta el
treinta de Junio de mil novecientos cin-
cuenta y seis ratificándose todas las ope-
raciones realizadas hasta hoy. — Cuarto:
El capital social es el mismo anterior
mente fijado o sea la cantidad de un mi-
llón de pesos moneda nacional y está re-
presentado por el valor de las mercade
rías, útiles, muebles, inmuebles, créditos,
activos, dopjsitos bancarios y de garan
lía, dinero en caja, contratos, marcas,
patentes, membretes y demás pertenen-
cias de la Sociedad. Este capital dividido
en mil cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una pertenece en la pro-
porción de novecientas cuotas o sea no-
vecientos mil pesos moneda nacional al
Doctor Wassermann y de cien cuotas o
sean cien mil pesos moneda nacional al
Señor KShler. — Quinto: La dirección,
representación y administración de la So-
ciedad estará a cargo indistintamente de
ambos socios en carácter de Gerentes de
la misma, con todas las facultades nece-
sarias para obrar en nombre de la Socie-
dad y la de conferir poderes generales
o especiales a uno o más" personas, inclu-
so para que ejerzan conjunta, separado o
simultáneamente con el otro socio o ac-
tuando solo, en ausencia del confirente
las facultades propias del cargo de Ge-
rente que se les confiere. Les queda
prohibido comprometer la firma social,
así como la personal' en negocios extra-
ños al giro social o en fianzas a terceros.— Sexto: Se observará la contabilidad
prescrita por la Ley. Anualmente, el trein-
ta y uno de Diciembre, se' practicará un
balance e inventario general sin perjui-
cio de los parciales de comprobación. —
Séptimo: De las utilidades líquidas y
realizadas se separará el cinco por ciento
con destino al fondo de reserva legal y
hasta que éste alcance el diez por ciento
del capital social El remanente ge dis-
tribuirá entre los socios por partes igua-
les así como las pérdidas si las hubiere y
basta el total del capital aportado en
este último caso..— Octavo: La volnn-
tad de los socios para la aprobación do
tas balances y» demás resoluciones de im-
portancia que interese a 1% Sociedad,
se insertará en un libro de actas, que
suscribirán los socios o sus representan-
tes legales. — Noveno: El Señor K6h)er
tendrá derecho a pedir le sea restituido
su aporte do capital en cualquier momen-
to, previo aviso de noventa días al soc'o
Señor Wassermann por telegrama cola-
cionado, debiendo efectuarse balan»* a
esa fecha y el Señor Kohler transferirá
las cuotas de sn capital al Doctor Wasser-
mann o a la persona que éste indique.
Asimismo el Doctor Wassermann con
noventa días de previo aviso por te-
legrama, 'colacionado, podrá reintegrar
al Señor K5hler su aporte de ca-

visto ocurriese respecto del socio Señor
Kohler, el socio doctor Wassermann ten-
drá a su opción el derecho de adijuifir la
cuota parte de cspital do aquél por 01
precio resultante del balance que podrá
satisfacer eu cuatro cuotas iguales do
veinte y cinco por ciento cada una, pa-
gaderas la primera dentro de los se-
senta días de la terminación del bataneo
y las otras restantes a plazos no mayores
de seis, doce y diez y ocho meses con
más el interés del seis por ciento anual,
pagadero con cada cuota. El Doctor was-
sermann deberá hacer uso de esta opción
dentro del término de sesenta días de
la aprobación del ' balance. Si e! hecho
previsto ocurriese respecto del socio Doc-
tor Wassermann, sus herederos o curador
deberán manifestar también dentro del
ttrmino de sesenta días subsiguientes a
la aprobación del balance si continuarán
la Sociedad con el socio supérstite o oí
optan .por la liquidación de la misma. •

—

Undécimo: Las bases para la liquidación

y partición, serán las establecidas en el

capítulo décimo del Código de Comercio.
Leída que les fué se ratificaron en su
contenido, firmando con los testigos don
.Tesé G. Márchese y don Gerardo Canto,
vecinos, hábiles, do mi conocimiento, doy
fe. — Mario Wassermann. — A. C. Koh-
ler. — Erwin J. Wassennann. — J. (i.

Márchese. — G. Canto. — Hay un sello.

Ante mí: Agustín Pita. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí al fo.'io tres-
cientos sesenta del Begistro número cien
to veinte y uno a mi cargo. Para la So-

celebrar toda clase de operaciones finan-
cieras y bancarias,-' inclusive eon loa
Bancos de la Nación Argentina, de Cré-
dito Industrial de la Bepública Argen-
tina, de la Provincia de Buonos Aires,
Hipotecario Nacional, y todo otro banco
o institución financiera o banearia, crea-
da o a crearse, oficial, nacional, pro*
vincial, particular o mixta. — 4».: El
Capital Social se fija en la suma de
M$N. 14.0.000.00 c|l. dividido en 140
cuotas de. un mil pesos cada una, sus-
critas como sigue: el señor Frenkel:
80 por valor de ochenta mil pesos;
la Sra. de Frenkel: 20 por valor de
veinte mil pesos; y los Srés. Feivisz, Liu-
beschitz, Bingelheim y Cíhrapunsky, ea*
da uno 10 cuotas por valor de dies
mil pesos moneda nacional. —

' Estos
importes han qnedado íntegramente apor-
tados e integrados por los socios, por
los ignales valores que a cada uno de
ellos les corresponde en el negocio trans-
formado en el presente, en mercaderías
elaboradas y en elaboración, materias
primas, sus respectivos créditos contra
la firma, en un todo de acuerdo con ei

balance e inventario separadamente fir-

mado por los contratntes, que forma
parte integrante del presente. — 5».:

La dirección y administración de los
negocios sociales queda a cargo con-
junto y simultáneo de todos los so-
cios a quienes, por este acto, se lea
designa como Gerentes. — La Sra. de
Frenkel no tendrá obligación de des-

ciedad "J. Wassermann y Compañía, So-'
8mPeñar tarea ni función alguna para

ciedad de Besponsabilidad Limitada" ex-
a S0Cledaa

- — El señor Frenkel tiene

pido el presente que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento, en
cuatro sellos nacionales valor dos pesos
cada uno números: cuatrocientos cincuen-
ta y cinco mil ocho al cuatrocientos cin-

cuenta y cinco mil diez y qninientos se-
tenta y un mil ciento diez y ocho, todos
de la Serie J. Baspado: treinta - depósi-
tos - .colacionado. Vale. Agustín Pita. —
Hay un sello. — Honorario (Decreto Ley
N» 30.440) $ mjn. 915. — Buenos Aires,
junio 13 de 1950, Año del Libertador Ge-
neral San Martin. — Bautista S. Lau-
reneena, secretario.

$ 380. — e.20]6-N» 19.777-v.24¡6[50

wassermann y Compañía, Sociedad dejnancias y las pérdidas. Si el hecho pro

"la artística*.*
sociedad de uesponsaonidad limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio, doctor Luis Alberto Palacio,

Secretaría del autorizante, sé hace saber

por cinco días, el siguiente edicto:

Entre los Sres. Samuel Seinwel Frankl

que firma y acostumbra llamarse Samuel
o S. Frenkel, polaco, Aída (lia) Burd
de Frenkel, Nudel Feivisz, ruso. David
Liubeschitz, ruso; Joñas Bingelheim, po-

laco, Víctor Chrapunsky, polaco, todos

mayores de edad, casados, comerciantes,

hábiles para contratar, y domiciliados

en Valentín Virasoro 1121, convienen en

dejar formalizada una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, bajo las siguien-

tes condiciones: — í». — El señor S.

Frenkel,. en su carácter de único pro-

pietario del establecimiento fábrica de
muebles que giía bajo su exclnsivo nom-
bre, y la denominación comercial de "La
Artística", sito en Valentín Virasoro

1121, resuelve, de común acuerdo con los
pital y^ utilidades según _balance a esa pdemás contratantes, transformar el mis-

mo en una sociedad de responsabilidad
limitada, aportando a ese efecto parte
del activo del mismo, y consiguientemen-
te entre todos los otorgantes queda cons-

tituida, a partir- del día 1» de mayo
de 1950 la firma "S. Frenkel & Cía."
— "LA ABTISTICA", SOCIEDAD DE
BESPONSABILIDAD LIMITADA, cu-

ya sede y asiento legal estará en la

Capital Federal, actualmente en Valen-
tín Virasoro 1121, o donde en el fu-

turo se determine. — 2».: El término
de duración se fija en Dos Años, y
dentro de un plazo de 90 días antes
de su vencimiento, se resolverá sobre
la constinuaciún o liquidación de la so-

ciedad, a su término..— 3'.: La sociedad
tiene como objeto esencial continuar
con los negocios de la firma transfor-
mada en la presente, dedicándose a - la

explotación - industrial y comercial de
todo lo concerniente a la fabricación
do muebles, utilizando a ese" efecto el

establecimiento industrial del señor Fren-
kel, de acuerdo con el contrato de arren-
damiento celebrado por separado. — Sin
perjuicio de ello, la Sociedad podrá dar
y tomar dinero prestado, con o sin

garantías reales, personales o prendarias,

fecha, debiendo el Señor Kohler transfe-
rir sus cuotas de capital al Doctor Was-
sermann o a la persona que él indique.— Décimo: Si durante la vigencia de
este contrato sucediere la muerte, -ínter-,

dicción legal o incapacidad física de un
socio, el otro socio deberá practicar den-
tro de los sesenta d'a? siguientes al del
hecho, un' balance <> inventario general,
a fin de establecer el estado económico
de la sociedad y el importe de I03 ha-
bei es de los socios hasta el día siguiente
do la muerte, interdicción o declaración
de incapacidad. Para el «ómputo de los
valores existentes en la época de dicho
balance, se reproducirán las partidas del
activo del balance anterior por la que
se hubi»ra justipreciado mercaderías, ac-
ciones, títulos, créditos, bienes raíces y
demás pertenencias. Las mercaderías ac-
ciones y demás bienes adquiridos o intro-
ducidos al

v
activo social después del refe-

rido último balance, se computará en el

r.uevo, por su costo sin castigo alguno,
excepción ¿echa de créditos incobrables
o de dudosa percepción, la que se adju-
dicarán a cada socio en propo-ción a iad
cuotas que les corresponden en Irrs ga-

a_ su cargo directamente toda la diree-
ci'.n comercial y administrativa de la
sociedad, compras y ventas, estando au-
torizado para dedicarse a atender cuales-
quiera otras claBes de actividades pre-
sentes o futuras. — Los restantes so-
cios son los responsables y toman a su
cargo personalmente todo lo concerniente
a la producción industrial del estable-
cimiento, estando obligados a- actuar
personalmente a ese objeto como con-
dición esenéial para percibir los dere-
chos reconocidos en el presente, no p^
diendo atender ninguna otra actividad
ni ocupación, debiendo dedicarse con
todo su tiempo, capacidad y energía,
única y exclusivamente para la pre-
sente sociedad. — 6».: El ubo de la fir-
ma social queda reservada indistinta-
mente a uno de los Gerentes, seño*
Frenkel o Sra. ,de Frenkel, con uno
cualesquiera de los otros socios geren-
tes, y podrá ser empleada únicamente
para la sociedad, con la máxima ampli-
tud establecida por el Art. 16 de la
Ley 11.645, con la única restricción
de no poder utilizarla para uso pro-
pio, ni para otorgar avales, fianzas ni
garantías. — 7».: Al 30 de abril de
cada año se practicará un inventario,
balance general y la cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas. -8».: De las utilidades lí*
quidas y realiza las se destinará 10 o[opa-

I

ra Fondo de Beserva Legal, y el rema-
nente será distribuido en las siguientes
proporciones: ,26 ojo para el señor Fren-
kel; 10 o|o para la Sra. de Frenkel;
y 16 o|o para cada uno de los 4 socios
restantes. — Las utilidades serán re-
tiradas en la época y proporción dis-
puestas por la asamblea anual de so-
cios, la cual podrá resolver que una
parte de ellas queden en la sociedad,
en la cuenta personal de cada socio.;
Las pérdidas, en su caso, serán sopor-i
tadas en la misma proporción de las
utilidades asignadas a cada socio. — Si és-
tas alcazaran en algún ejercicio o estad*
de los negocios al 30 o|o del capital social,
podrá resolverse en una reunión especial
de socio3, sobre la liquidación y|o diso-
lución parcial o total anticipada-
mente. — Los socios que desempeñen fun- .

ciones para »a Sociedad, mientras cunn '

plan con las obligaciones aquí dispues*
tas o resuelva la asamblea de socios,
quien fijará periódicamente las corres-
pondientes a cada uno de los obligados
a actuar exclusivamente para la Socie-
dad, podrán retirar mensualmente una
suma que se autorice a cuenta de las •

utilidades líquidas y realizadas. 9» —
So establecen como obligatorias una Teu-
nión anual, como mínimo, dentro de los
120 días de terminado cada ejercicio pa-
ra considerar y aprobar el Balance y;

Cuenta de Ganancias y Pérdidas. Serán
celebradas reuniones generales de socios
cada vez que lo soliciten tres de ellos,

o socios representantes de más del 50 %'
del capital social. 10. — Las reuniones
de socios para funcionar válidamente,
en primera citación, deberán contar con
la presencia mínima de euatro socios
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J-cpresentantea de más de 50 o¡o del Ca-

pital social. Si la misma no contara cou

.'este quorum, se citará a una nueva reu-

nión, on segunda convocatoria, telegráfi-

camente mediante comunicaciones al do-

micilio particular de cada socio, con an-

ticipación de tres días , por lo meros,

faciendo constar el orden del día a tra-

tarse, y sesionará, • en este caso, válida-

mente, con la presencia de tres socios

representantes de por lo menos del 50 %
del capital social. 11» — Si alguno de

jkw socios-gerentes a cargo de la parte

industrial de la sociedad no cumpliera

íeon las obligaciones a su cargo, se con-

¡vocará a una reunión especial, con cita-

ción telegráfica al domicilio particular

¿ae cada socio, con anticipación de 3 días

por lo menos, para considerar y resolver

eibre su situación. Esta asamblea de so-

cios podrá resolver la separación y exclu-

sión del socio- gerente incumplidor, por

pL voto del Sr. Frenkel y dos socios más,

por lo menos. El socio así separado, des-

.de la fecha de tal resolución no tendrá
'

derecho a recibir ni percibir derecho, be-

neficio ni suma alguna, para lo sucesivo,
' salvo que el arbitraje previsto en este

[contrato nó confirmara la resolución du

Ja asamblea de socios. — 12» : Todas las

resoluciones adoptadas dentro de los tér-

minos previstos en el punto décimo, se-

rán asentadas en el libro dé actas xu-

jbricado, y doberán estar sujetas '
para

bu validez a io allí previsto inclusive

para Iob casos de remoción, ampliación

i» modificación del número de gerentes,

para todo asento, relacionado con la di-

solución, liquidación, separación o ex-

clusión parcial o total de socios ya sea

por vencimiento o anticipación del jjlazo

¡contractual. — 13»: Siendo las caracte-

rísticas personales de cada uno de los

contratantes, su afinidad y entendimien-

to recíprocos la condición esencial de la

incorporación personal de cada uno de

jellos, se establece la imposibilidad de ce-

ller o transferir parcial o totalmente las

ignotas de un soeio a terceros extraños

fe la, sociedad, sino exclusivamente a otro*

ocios, inclusive para el caso de herencia

• incapacidad. En todos los casos de ce-

sión de cuotas, por cualquier motivo ^jue

ea, inclusive para situaciones de retiro,

«xclusión, disolución o liquidación, no

podrá exigirse un valor mayor por las mis-

mas que el de su valor nominal. — 14»:

$En caso de fallecimiento de algún socio,

feus herederos unificarán personería, y'

para tal situación o la do incapacidad

aeclarada legalmente de un socio —de los

Bros. Feivisz. — Libeschitz, Ringelheim

» el' Sr. Chrapunsky—, se les reconocerá

eomo único y total derecho en la socie-

dad, las utilidades correspondientes al

«jercieio en que ocurriera tal hecho, y
jua ejercicio más, o como máximo en

easo de menor plazo, hasta el venci-

miento del plazo de vigencia de la

sociedad, de acuerdo con el resultado

económico de los balances aprobados por

U, asamblea respectiva. Dichos represen-

tantes no tendrán, en la Sociedad, otro

'derecho que el de controlar tales balances.

.Vencidos los plazos previstos, y salvo

acuerdo especial, deberán ceder sus cuo-

tas, por su valor nominal conforme la

cláusula precedente.— J5»: En todos los

casos de disolución parcial o total, liqui-

dación anticipada o por vencimiento del

-jtermino, exclusión retiro, fallecimiento o

incapacidad de algún socio, el Bocio Sr.

Yrenkel tendrá prioridad y privilegio pa-

ra hacerse ceder y transferir las cuotas

correspondientes al socio en tales condi-

• «iones. — 16*: En los casos de retiro,

exclusión, separación, salida de algún so-

tio, o cualesquiera otras situaciones pre-

vistas en el presente contrato, el haber

/'total correspondiente al socio o socios sa-

lientes, por el valor nominal de sus cuo-

tas, y el saldo a su favor en su cuenta

personal, será abonado como sigue: -si

hubiera fondos disponibles, una vez es-

tablecidas las sumas a pagar a los acree-

dores sociales por obligaciones pendientes,

'del remanente resultante se lfi entregará

,wna parte al contado, a prorrata del ca-

pital suscrito; y el saldo será abonado en

tres cuotas iguales y consecutivas, tri-

mestrales, con el 5 % de interés anual,

>ürmándose pagarés escalonados. El plazo

¡«a en favor del deudor, quien podrá anti-

jjtipar los pagos parcial o totalmente, que-

dando el acreedor obligado a recibirlos. —
1
17»: La presente podrá ser transformada,

en cualquier momento en otra de carácter

¡¿«lectivo, anónima o en comandita, o de

Cualquier otro carácter, con el mismo,
mayor o menor capital. — 18»: Todas las

"dudas, divergencias o desacuerdos que se

¡susciten entre los socios, ya sea con reía-

¡¡eión a la interpretación o aplicación del

jgresente, o con sus herederos, se vinculen

a la disolución o liquidación de la socie-

dad, durante o después de su vigencia, o

por cualquier motivo que sea, previsto o

no en este contrato, los socios renuncian

a someterse a la vía judicial y se com-

prometen y obligan a resolverlo única y
exclusivamente por medio de arbitrado-

res, designados uno por cada parte en des-

acuerdo, a pluralidad de sufragios por el

número de cuotas de cada grupo en di-

vergencia. Si no pudieran ponerse éstos

de acuerdo —debiendo laudar dentro del

plazo máximo de diez días desde la fecha

de su designación— los referidos arbitra-

dores amigables componedores nombra-

rán un tercero para el caso, a fin de re-

solver la discordia, y quien asimismo lau-

dará dentro de igual plazo. El fallo que
pronuncien los arbitradores será apelable.

— Concuerda: Con todo lo convenido de

mutuo acuerdo y 'conformidad, y en prue-

ba de ello, previa lectuija y ratificación,

so firma el presente, para Bu correspon-

diente inscripción, en Buencs Adres, a los

seis días del mes de Mayo de 1950. —
Año del Libertador General San Martín.
— Sjrasp. "tres" vale; e|l. de los Sres.

Feivisz, Liubeschitz, Ringelheim o el se-

ñor Chrapunsky. — Todo Vale. — e|l.: Nu-
del-Nudel. Sjrasp. extraños — todo vale.

Testado; La Artística-no vale.-E. NudeL
— V. Chrapunsky. — D. Liubeschitz..— J.

Ringelheim. — S. Prenkel. — Ita Fren-

kel. — Buenos Aires, Junio 15 de 1950. —
Año del Libertador General San Martín.
— Manuel A. Cabrera, secretario.

$ 455.— e.20¡6-N» 19.835-v.24¡6¡50

LA POSTA
Sociedad de Responsabilidad Limitaba

Por disposición del Señor Juez do Co
mercio de la Capital, Doctor Carlos J.

Varangot, secretaría del autorizante pu-

blíquese por cinco días el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. Escritura Námoro
Setenta y Cuatro.

— 'En la Ciudad de La
Plata, Capital de la Provincia de Buenos
Aires, a veinte y ocho de Marzo del Año
del Libertador General San Martín mil

novecientos cincuenta, ante mí, Escribano

Público autorizante y testigos que nom-
braré y suscriben, comparecen: don Juan
Rossi Celle, que firma: "J. Rossi Cello",

argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Blanco Encalada cuatro mil ochocien-

tos, don Pedro Regalado Etehegaray, que

firma: "P. R. Etehegaray", argentino,

casado, domiciliado en la calle Alsina

doscientos noventa y dos; don Miguel Án-

gel Durruty, que .firma: "Miguel A. Bu-

rruty '
',

• argentino, casado, domiciliado

en la calle Araoz dos mil novecientos

cuarenta y tres y don Siró Ferruccio Co-

lleoni, que firma: "Siró F. Colleoni", ar-

gentino, casado, domiciliado en la. calle

Oro tres mil sesenta y cinco, los com-

parecientes se domicilian en la Capital Fe-

deral, hallándose de tránsito aquí, son

personas hábiles, mayores de edad y d6

mi conocimiento, doy fe, como~ de qne

Dicen: Que por escritura pasada por

ante mí, el nueve de Agosto de mil nove-

cientos cuarenta y nueve, constituyeron

una Sociedad bajo la denominación de

"LA POSTA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio

legal en la Capital Federal, siendo su ob-

jeto realizar por cuenta propia o de ter-

ceros negocios de importación y expor-

tación de mercaderías, compraventa
_
de

bienes muebles, inmuebles o semovien-

tes, representaciones y mandatos, como

asimismo la financiación general de nego-

ciaciones comerc'ales, fijándose el ca;

pital en la suma de cien mil pesos mone-

da nacional y con las demás estipula-

ciones determinadas en el referido con-

trato que se inscribió en el Registro Pú-

blico de Comercio, el treinta de Diciem-

bre del mismo año, bajo el número dos

inil seiscientos sesenía y uno al foli" dos-

cientos cinco del libro diez y ocho de

contratos de Sociedad de Responsabilidad

Limitada. Que en esa escritura se incu-

rrió en • error material al establpí'er el

apellido del socio y compareciente don

Juan Rossi Celle, que es como queóa es-

crito y no Juan Rossi Celli, como allí

consta, razón por la cual, deian por la

presente, realizada la correspondiente rec-

tificación. Continúan diciendr los .com-

parecientes que han dispuest- y así lo

hacen por este acto, modificar los disposi-

ciones del artículo sexto del contrato

social, estableciendo que los balances e

inventarios generales a practicarse anual-

mente, lo serán el treinta de Junio de

cada año, en lugar del treinta y uno de

Diciembre. Enterados los comparecientes

de los términos de esta escritura, modifi-

catoria del contrato social, manifiestan

conformidad y aceptación. Leída que les

fué, ratifican su contenido y firman,

junto con los testigos presenciales del

acto que lo son don Pedro Vernengo y don
Antonio J. Zolezzi, vecinos, hábiles, ma-
yores de edad y de mi conocimiento, doy
fe. Esta escritura sigue, a la número se-

tenta y tres otorgada en este Registro

a mi cargo con fecha de hoy. — P. R.

Etehegaray. — J. Rossi Celle. — Siró F.

Colleoni. — Miguel A. Durruty. — Tgo.:

Pedro Vernengo. — Tgo.: Antonio" J. Zo-

lezzi. — Hay un sello. — An*e mí : Eduar-

do B. Ponde.' — Buenos Aires, Junio 15

de 1950, Año del Libertador General, San
Martín. — Alejandro J. M. Labougle, se-

cretario.

$ 165. — e.20]C-N« 19.828-v.24|6|50

"M"

MIGUEL GENDRA E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio de la Capital Dr. Hugo D. Ma-
ciel. Secretaría del Dr. Federico González

del Solar, se hace saber poT el término

de, cinco días el siguiente contrato:

Testimonio: En Buenos Aires, a los do-

ce días del mes de mayo de 1950; Año
del Libertador General San Martín, es-

tro los señores Miguel Gendra, Jorge Gen-

dra y Fernando José Gendra, en su carácter

de únicos componentes de la razón social

"MIGUEL GENDRA e HIJOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA '

' establecida en la calle ,
Cabildo

N« 3688, con negocio de venta de calza-

do y afines, se conviene, a partir del 31

de mayo del corriente año, lo siguiente:

— Primero: La Sociedad se llamará

"Calzado Irupe, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada". — Segundo: El socio,

Miguel Gendra, vende y' transfiere a los

otros componentes, Jorge Gendra y Fer-

nando José Cendra, las cineuenta cuo-

tas que le pertenecen en la sociedad, cu-

yo valor nominal, os de mil pesos none-
da nacional ($ 1.000,00 m|n.) cada una.

— Tercero: Los socios adquirentes, que-

dan designados gerentes, quienes tendrán

todas las atribuciones y limitaciones es-

tablecidas en la cláusula cuarta. En prue-

ba de conformidad firman los tres so-

cios. — Fdo.: Miguel Gendra. — Jorge

Gendra. — Fernando J. Gendra. — Bue-

nos Aires, Junio 15 de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín. — Federico

González del Solar, secretario.

$ 70. — e.20¡6-N» 19.825-v.24|6¡50

MOODY Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio, doctor Carlos Alberto Espiro,

secretaría 'Ní 11, a cargo del doctor
Salvador Eduardo Bauza, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a

veinte días del mes de julio de mil no-

vecientos cuarenta y nueve; Zelda

Shanfield do Moody, Guillermo Juan
Herring, Aquilea PetraUi, Gastón RWa
y Rogelio Blanco, convienen en modi-
ficar el contrato social de J'MOODY Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", suscripto el

catorce de Mayo de mil novecientos

cuarenta y cinco e inscripto en el R>
gistro Público de Comercio el seis de

Julio de mil novecientos cuarenta y
cinco, bajo el número novecientos cin-

cuenta y seis, folio cuarenta y uno, li-

bro nueve de contratos de responsabi-

lidad limitada, de acuerdo con las cláu-

sulas- siguientes: Prlmerp: El señor

Gastón Riva cede a los socios señora

Zelda Shanfield de Moody y señores

Guillermo Juan Herring y Aquilea Pe-

tralll el totaJ de su participación en el

capital social de "Moody y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", y consecuentemente los derechos

derivados de su condición de socio, in-

clusive la .participación que le corres:

ponde en las utilidades sociales. Asi-

mismo, el socio cedente renuncia a las

utilidades devengadas en el ejercicio

económico - financiero en curso y que

pudieran pertenecerle, a favor' de los

socios cesionarios. — Segundo: Los so-

cios cesionarios adquieran las cuotas

del socio cedente en la proporción y

por las sumas siguientes: cuatro mil

quinientos pesos moneda nacional la

señora Zelda Shanfield' de Moody;
tres mil pesos moneda nacional el se-

ñor Guillermo Juan Herring, y tres

mil pesos moneda nacional el señor

Aqulles Petrclli. La parte que en 'as

utilidades correspondía al socio ceden-

te, señor Gastón Riva, se distribuye

entre los cesionarios en la forma qm«

se expone; seis por ciento a la «SñasSí

Zelda Shanfield de Moody; cuatro pot
ciento al señor Guillermo Juan Herring
y tres y medio por ciento al seño*.
Aqulles PetraUi. — Tercero: Los socios
cesionarios pagarán al socio cedenta
como precio de la cesión de las cuo-
tas de capital y derechos inherentes a
las mismas las' sumas siguientes: cua-
tro mil quinientos pesos moneda nacio-
nal la señora Zelda Shanfield de Moo-
dy; tres mil pesos el señor Guillermo
Juan Herring, y tres mil pesos el se*
ñor Aquiles PetraUi. Los importes se-

ñalados serán abonados por los cesio-

narios dentro de los dos añ03 de '.a

firma de este contrato, redituando un
interés anual, del seis por ciento a
partir del primero de Abril de mil no-
vecientos cuarenta y nueve, el que se-

rá liquidado al efectuarse cada pago.

En manera alguna deberá entenderssa
que la deuda citada es solidaria o eq
mancomún, sino que cada socio cesio-
nario es responsable únicamente, por,

el importe que se le ha fijado en es-

te contrato. — Cuarto: Declaran todos
los firmantes qué el señor Gastón Rln

va y la Sociedad como consecuencia da
su condición de socio, con excepción de:;

a) El saldo que en cuenta corriente
existe actualmente en la entidad a fa-i

vor del socio saliente señor Gastón Ri-

va y que asciende a trelnfa mil pe-

sos moneda nacional, el que serft Abo-

nado en la forma y condiciones es-

tablecidas en el punto tercero de ss-

te convenio; y b) las sumas indio
das en el punto tercero. Con las sal-

vedades señaladas, las partes contra-
tantes declaran qne nada tienen qua
reclamarse recíprocamente, por cuan-
to este finiquito es de carácter amplio
y general. — Quinto: Como conse-i

cuencia de la cesón de cuotas objsx

to- de este convenio los socios que res-

tan, señora Zelda Shanfield dé Moody,,
señor Guillermo Juan Herring, soñoi
Aquiles PetraUi y señor Rogplio Blan-
co resuelven, en un todo de acuerdo,
introducir reformas en las cláusulas]

del contrato de sociedad de respons-i-

bilidad limitada suscripto el catorca
de mayo de mil novecientos cuaren-
ta y cinco y cuyos datos de registra-

ción en el Registro Público de Comer-
cio obran en el encabezamiento de esta

documento, quedando por tanto, los ar-

tículos que se mencionan a continua-
ción con la redacción definitiva siguien-

te: "Articulo tercero: El capital social

queda fijado en la suma de noventa mil
pesos moneda nacional, correspondien-
do a^la señora Zelda Shanfield de Moo-

dy cuarenta y cuatro mil pesos mone-
da nacional; al señor Guillermo Juan,

Herring, veinte mil pesos moneda na-

cional; al señor Aquiles PetraUi, dieci-

siete mil pesos moneóla nacional, y al

señor Rogelio Blanco, ocho mil qui-

nientos pesos moneda nacional. Dicho
capital social está representado por ios.

bienes activos y pasivos de la Sociedad
Colectiva Moody y Compañía, oportm
ñámente incorporados a la Sociedad da
Responsabilidad Limitada, según cons-

ta en el contrato de sociedad celebra-

do el catorce de Mayo de mil novecien-

tos cuarenta y cinco, modificado el

veinte de Julio de mil novecientos cua-

renta y "nueve. — Articulo cuarto: El

uso de la firma social y la gerencia da

la sociedad, estará a cargo indistinta-

mente de la señora Zelda Shanfield da
Moody con su sola firma y del señor

Guillermo Juan Herring con su sola

firma, y de los señores Aquiles Petra-

Ui y Rogelio Blanco en forma conjun-

ta, no pudlendo hacerlo individualmen-

te. La firma social no podrá compro-

meterse en negocios ajenos a su obje-

to o en fianzas o garantías a favor

de terceros. — Artículo quinto: Los

socios Guillermo Juan Herring, Aquiles

PetraUi y Rogelio Blanco, quedan obli-

gados a dedicar todo su tiempo, capa-

cidad, actividad, inteligencia en benefi-

cio y provecho de los negocios de la

Sociedad, siéndoles prohibido ocuparse

en modo alguno fuera de' la Sociedad,

en negocios similares. — Articulo sép-

timo: La duración de la Sociedad *e

estipula en tres años, contados a par-

tir del primero de Abril de mil nove-

cientos cuarenta y cinco, pero el plazo

se prorrogará automáticamente por un
nuevo periodo de tres años, a su vez

prorrogable automáticamente hasta un
total de cinco períodos, si tres meses

antes del día del vencimiento de ca-.

da período, ninguno de los socios ma>
nifestara a los demás socios por tele-

grama colacionado, su voluntad de dar

por vencido el término y retirarse da

la Sociedad, en cuyo caso bastará cou
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que dos soc!o3 deseen continuar con la

misma en las condiciones del arilculo
décimo para que la disolución no pe
produzca. — Articulo octavo: Anual-
mente al treinta y uno de Marzo, £«
practicará un inventario y balance ge-

neral de los negocios sociales, de acuer-
do a las normas técnico - contables en
uso. El "beneficio líquido $ realizado
que resulte se distribuirá en la siguien-
te forma: cinco por ciento al fondo
de reserva legal, hasta que el mismo
alcance un importe igual al diez por
ciento del capital social; cuando esté
cubierto este límite, la suma que «le

biera destinarse al fondo de reserva
legal,, se distribuirá a los socios en ia"

p:oporción fijada para las utilidades en
general; el saldo que resulte después
de separar el importe correspondien-
te al fondo de reserva legal se distri-

buirá en la siguiente proporción: a Ja

señora Zelda Shanfield de Moody, cua-

renta y uno por ciento; al señor Gui-
llermo Juan herring veintiséis por cien-

to; al señor Aquiles Petralli, ventidós
por ciento, y al señor Rogelio Blanco,
once por ciento. Si" hubieran pérdidas
se soportarán en igual proporción."
In.e-lineado: "Zelda", vale. — G. He
riing. — Rogelio Blanco. — G. Ri-

v<is. — Zelda Shanfield de Moody. —
Aquiles Petralli. — Certifico que lns

firmas que anteceden son auténticas de
las siguientes personas: Guillermo
Juan Herring, firma: "G. Herring". —
Rogelio Blanco, firma: igual. — Gas-
tón Riva, firma: "G. RIva". — Zel-

da Shanfield de Moody, firma: igual,

y Aquiles Petralli, firma: igual, como
igualmente las puestas al margen de
les sellados de diez centavos números'
eeis'ientos veinte mil quinientos trein-

ta y nueve y seiscientos veinte mil
quinientos cuarenta. Hay un sello v
una firma que dicen: Carlos A. Paso,
Escribano. En la Ciudad de Buenos
Aires, a veintinueve días del mes
de agosto de mil novecientos cuaren-

ta y nueve; Zelda Shanfield de Moody,
Guillermo Juan Herring, Aquiles Pe-
tralli, Gastón Riva y Rogelio Blanco,
manifiestan su conformidad a fin de
que, de acuerdo a la franquicia esta-

blecida en el artículo séptimo del con-
trato social de "Moody y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limita-
da.", suscripto el catorce de mayo de
mil novecientos cuarenta y cinco e ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio el seis de Julio de mil novecientos
cuarenta y

r

cinco, bajo el número no-

vecientos cincuenta y seis, folio cua-

renta y uno, libro nueve de contratos' "Doscientos Mil Pesos Moneda Nacional
de responsabilidad limitada, la dura-
ción de la mencionada ^sociedad se en-

tienda prorrogada por un nuevo perio-

do de tres años, a partir del primero
de abril de mil novecientos cuarenta
y ocho. Por tanto y a los efectos con-
siguientes, aprueba y ratifican todos
los actos, operaciones y contrates reali-

cados por los antes citados desde el

primero de abril de mil novecientos
cuarenta y ocho en nombre de "Moody
y Compañía, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", de conftrmidad con
las disposiciones contenidas en el men-
cionado contrato social firmado el ca-

torce de mayo de mil novecientos cua-

renta y cinco. Firmado: G. Herring,
G. Riva, Zelda Shanfield de Moody,
Aquilea Petralli y Rogelio Blanco.

Buenos Aires, junio 6 del Año del
Libertador General San Martin, 1950.

.
•— Salvador Eduardo Bauza, secretario.
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c:entos cuarenta y cinco y las siguientes
bases: Primera: Queda constituida entre
los firmantes una sociedad de responsa-
bilidad limitada que girará en esta plaza
tajo la denominación de "MOLDEX
ARGENTINA. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", siendo su do-

micilio en e«ta Capital calle Güemes tre¿
mil ochocientos cincuenta, sin perjuicij
do poder establecer sucursales, agencias o
cualquier .claso de representación dentro
del territorio de la República o -del ex-
tranjero. — Segunda: El termino de
duración de Ja sociedad se establece en
cinco años a partir del primero de Julio
del corriento año, puniendo ser prorro-
gada a su vencimiento o disolverse total
o parcialmente después de transcurridos
los tres primeros años o en cualquier
momento, si se comprobare una pérdida

del veinticinco por ciento del capithl
social, debiendo íl o los socios que desea-
ren retirarse de la sociedad prcavisarlo
por telegrama colacionado cou seis meses
do anticipación^ la fecha del cierre del
ejercicio anual de la sociedad. El aviso
comunicado fuera de ese término surtirá
efecto recién para el ejercicio siguiente,
confiriendo a los demás socios el derecho
de adquirir las cuotas de capital del o
de los socios salientes en proporción a sos
respectivos aportes, el que será abonado en
dos cuotas semestrales iguales y sucesivas
a costar del primero de Julio siguiente,
sin interés, estimadas do acuerdo con el

último balacee practicado, sin computar
valor de llave, de clientela, marcas, plus-
valías, ni utilidades o ganancias que .no

estuviesen ya realizadas y líquidas. Si
ninguno de los socios manifestare dentro
de los noventa días de recibido el prea-
viso la voluntad de adquirir las cuotas, se
considerará como renunciando a ese dere-
cho, quedando el socio saliente en libertad
de ofrecer .sus cuotas a personas ajenas
a la sociedad. — Tercera: La sociedad
tiene por objeto la fabricación de matri-
ces o moldes de cualquier tipo, ya sean
para materiales plásticos, metales, etcéte-
ra, moldeado de materiales plásticos y
sus afines, así como también la fabrica-
ción de artefactos en serio o no, venta,
importación y exportación de los mismos,
adquirir en plaza o en el citerior merca-
derías anexas quo sean de aplicación di-

recta o indirecta a la misma industria,
como asimismo, realizai cualquier olio
negocio que los socios vieren convenir a
ios intereses sociales. — Cuarta: El ca-
pital social lo constituye la cantidad de

nal. Central da la República, del Crédito
Industrial y en otros oficiales o particu
lares existentes o que se establezcan en
lo futuro, en cuenta corriente con o sin
documentar, siendo la presente enumera-
ción simplemente enunciativa y no limi-
tativa. — Sexta: Los gerentes podrán
convocar a reunión de socios manifestando
los asuntos a tratar, los que serán apro-
bados per simple mayoría de capital, salvo
los que la Ley respectiva requiere la
unanimidad de votos. Todas las resolu
"iones serán asentadas en un Libro {"o

MOLDEX ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

.
mcrcio de la Capital de la República,
doctor Hugo Darío Maciel, Secretaría del

autorizante, se hace «áber por cinco días

el siguiente edicto:-

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Argen-
tina, a los cinco días del mes de Junio
de mil novecientos cincuenta, Año del Li-

bertador General San Martín, entre los

Señores Ramón Imaz hijo, que firma "Ra-
món Irnaz (h.)"; Raúl Julio Giralt, que
firma "Raúl Giralt"; Jorge Javier Fe-
rrini, que firma "Jorge J. Ferrini"; Do-
mingo Héctor Albano, que firma "D. H.
A'bano", casados y Orlando Vicente Iom
mi, que firma "O. Iommi", soltero, to

dos argentinos, mayores de edad y domi-
ciliados en la calle Güemes tres mil
ochocientos cincuenta, de esta Capital,

convienen por el presente constituir una
sociedad de responsabilidad limitada que
ha de regirse por la ley once mil seis-

| cia de" Buenos ~Aires* Hipotecario 'Ñacío-

dividido en dos mil cuotas de cien pesos
de la misma moneda cada una, el que es
suscripto y aportado por los socios en la

siguiente forma y proporción: por Don
Orlando Vicente Iommi cincuenta mil pe-
sos, por don Domingo Héctor Albano cin-

cuenta mil pesos; por don Raúl Julio
Giralt treinta y tres mil trescientos pe-
sos; por Don Jorge Javier Ferrini treinta

y tres mil cuatrocientos pesos y por Don
Ramón Imaz hijo, los treinta y tres mil
trescientos pesos restantes, todos en dine-
ro feectivo, integrándose en este acto ei

cincuenta por ciento, debiendo ser inte-

grado el cincuenta por ciento Testante a
medida que las necesidades del negocio lo

requieran. — Quinta: La administración,
dirección de la sociedad y uso de la firma
social, estará a cargo de tr.dos los socios.

debiendo firmar dos cualesquiera de ellas

conjuntamente, teniendo en sus caracteres
de gerentes, con la sola proUbieión de
comprometer a la Sociedad en asuntos
ajenos a la misma o fianzas en favor do
terceros, todas las facultades que les

acuerda el Código Civil y de Comercio,'
pudiendo además: comprar, vender, per-
mutar, ceder, contratar en general sobre
mercaderías, bienes muebles, comprar in-

muebles, con o sin garantía hipotecaria
si fueren para destinarlos a la sociedad;
transferir créditos, títulos y acciones,
solicitar préstamos, tomar dinero prestado
en Bancos o en otras Instituciones con
o sin garantías prendarias o de otra
naturaleza, girar, aceptar, endosnr y ava-
lar letras de cambio, vales y pagarés,
transar toda clase de cuestiones judiciales

y extrajudiciales, dar poderes especiales

y_ generales para asuntos judiciales, admi-
nistrativos o de cualquier naturaleza para
cualquier jurisdicción y conceder repre-
sentaciones; comprometer en árbitroi de
toda especie, representar, gestionar y re-
solver ante el Poder Ejecutivo Nacinna!.
Gobiernos Provinciales y Municipalidades
todas las cuestiones y negocios sociales:
solicitar créditos y descuentos en los
Cancos de la Nación Argentina, Provin-

Actas rubricado que a tal efecto llevará
la sociedad y la inasistencia de uno o do
varios socios a las asambleas implicná
su más amplia conformidad a lo en ella
resuelto, computándose su voto en sen-
tido favorable a lo tratado en las asam-
bleas. Los socios podrán ser representados
en las reuniones por tarta-poder otorgada
al efecto. — Séptima: Anualmente y al
primero de Julio de cada año, sin perjuicio
de los de comprobación que podrán prac-
ticarse en cualquier época, se confecsio-
nará un Inventario, y Balance General de
los negocios sociales, tomándose como
base los asientos y constancias de li
contabilidad, que se llevará de acuerdo
con las normas vigentes en el Código de
Comercio. El Balance General se hará
teniendo presente lo siguiente: a) Las
mercaderías se tomarán por su valor de
adquisición; b) Se harán las amortiza-
ciones de los rubros del activó, aplicando
como mínimo los coeficientes establecidos
por la Dirección General Impositiva; c)
Se castigarán los créditos dudosos, te-

niendo en cuenta la posibilidad de su
realización el tiempo transcurrido; d) Se
efectuarán las reservas necesarias corres-
pondientes a la Ley once mil setecientos
veintinueve; e) Se harán todas aquellas
reservas y previsiones que se estimen,
oportunas; f) De la utilidad líquida que
resulte después de deducidas las amorti-
zaciones y demás establecidas en los
puntos a) a c), se destinará: el cinco por
ciento al Fondo de Reserva Legal. El
saldo que resulte después de deducido los
porcentajes indicados sé distribuirá en-
tre los soeios en proporción al capital
suscripto. Las pérdidas si las hubiere
serán soportadas en la misma proporción.— Octava: En caso de fallecimiento o

incapacidad legal de alguno de los socios,
será facultativo de los demás socios, con-
tinuar el giro social con los herederos
del fallecido o incapacitado, on cuyo caso
deberán estos unificar la rep.'csentacWn,
sin que goce de sueldo o cai^o alguno
en la sociedad, o bien abonailes a loh
mismos, previa declaratoria do herederos
y contra cesión de la cuota social del
fallecido o incapacitado, su aporte de
capital y utilidades de .acuerdo con tas
normas establecidas en las cláusula se-

gunda del presente contrato, en lo quo
se refiere a la forma de establecer el

haber del causante y forma de pago. Los
herederos -o causa-habientes no podrán
transferir a terceros extraños a la so-
ciedad sus cuotas y haber social, salvo
que. los otros socios, dentro de los noventa
días de requeridos por telegrama cola-
cionado, no manifestasen opción para ad-
quirirlos. En caso de incapacidad física
de cualquiera de los socios, no perderá
los derechos quo como socio le acuerda el

presente contrato. — Novena: Para el

caso de liquidación de la sociedad, ésta
será realizada por dos socios que ser&r
designados por la asamblea que resuel-
va la liquidación de la sociedad, los

que actuarán en forma conjunta y a quie-
nes se les confieren las más amplias facul-
tades y las atribuciones que por este
contrato se asignan al gerente de la so-
ciedad. — Décima: Los saldos acreedo-
res que arrojen las cuentas particulares
de los socios, gozarán de un interés del
siete por ciento anual, interés que se
liquidará por año vencido. — Décima Pri-
mera: Toda duda, cuestión o divergencia
que se suscitare durante la vigencia de
la sociedad o al tiempo de su liquidación
o partición, sea entre los socios, sus here-
deros o causa-habientes, sea con motivo
de la interpretación de este contrato, se-

rán dirimidas por arbitros arbitradores
amigables componedo"res, nombrados uno
por -cada parte, debiendo ser designado el
arbitro tercero, por el Presidente de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El
fallo de este Tribunal será inapelable y
obligatorio para' las partes. — Bajo ¡as
once cláusulas que anteceden dejan los
firmantes constituida la sociedad "Mol-
dex Argentina, Sociedad de. Responsabili-
dad Limitada", con la obligación de ser
inscripta en el Rcgistr» Público de Co-
mercio, firmando en prueba de conformi-

dad en el lugar y fecha ut-supra. — Fir-
mado: O. Iommi. — Jorge J. Ferrini
Raúl Giralt. — D. H. Albano. — Ramón
Imaz (h). — Entrelineas: en plaza, los,
Vale.

Buenos Aires, Junio 15 de 1950. —i
Año del Libertador General San Martín.
Bautista S. Laurencena, secretario.
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MIZRAHI HERMANOS T MOLJO
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, Dr. Hugo D. Maciel, secretaría
1\ González del Solar, se hace saber por
cinco días, el siguiente edicto:

Testimonio. — En" la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los treinta días del mes de
Mayo del Año del Libertador General
San Martín, • mil novecientos cincuenta,
entre los señores Enrique Mizrahj, ar-.

gentino, soltero, domiciliado en la calle
Federico Lacroze número dos mil tres-
cientos treinta y seis; Roberto Isaac-
Mizrahi, argentino, soltero, domiciliado
en la calle Federico Lacroze número dos
mil trescientos treinta y seis; Amoldo
Salomón Mizrahi, argentino, soltero, do.
miciliado en la calle Federico Lacroze
número dos mil trescientos treinta y
seis e Isaac Moljo, argentino, soltero,'
domiciliado en la calle San Luis núme-
ro dos mil cuatrocientos cincuenta, to-
dos de esta Capital, mayores de edad y
hábiles para contratar, han resuelto
constituir una sociedad de responsabili-
dad limitada, bajo el régimen do la Ley,
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
en consecuencia convienen Jas siguientes
bases: Primero: La sociedad girará ba-
jo la razón social de "MIZRAHI HER-
MANOS Y; MOLJO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y
será su objeto la fabricación, importa-
ción, consignación, venta al por mayor
y menor en el ramo de tejidos de lana,
seda, rayón, hilo y algodón sus anexos y
similares, pudiendo, sin apartarse de bu
objeto principal, comprar, vender, ceder,
permutar, hipotecar, arrendar y en cual-
quier otra forma enajenar y gravar bie-"
nee inmuebles y conceder y solicitar
préstamos hipotecarios.' — Segundo: La
sociedad tendrá su asiento y domicilio
principal en esta Ciudad, en calle Lava-
He número dos mil seiscientos cuarenta
y podrá trasladarlo, como asimismo es-
tablecer agencias o sucursales en cual-
quier otro punto del país o del exterior.
*- Tercero: El capital social lo consti-
tuye la suma de pesos ciento veinte mil
moneda nacional, dividido en veinticua-.
tro cuotas de pesos cinco mil moneda na-. ,

cional cada una, aportadas por los so-
cios en dinero efectivo, én la siguiente
proporción: Enrique Mizrahi, cuatro cuo-
tas que representan pesos veinte mil mo-
neda nacional; Roberto Isaac Mizrahi,
ocho cuotas que representan pesos cua-
renta mil moneda nacional; Amoldo Sa-
lomón* Mizrahi,- ocho cuotas que repre-
sentan pesos cuarenta mil moneda na-
cional e Isaac Moljo, cuatro cuotas que
representan pesos veinte mil moneda na-
cional. — Cuarto: La sociedad se cons-
tituye por el término de seis años a
contar, con efecto retroactivo, desde el
día primero de Mayo del corriente año.
Ninguno de los socios podrá retirarse de
la misma antes de los dos primeros anos
de duración y en caso de que cualquiera
de los socios manifestare su voluntad
de retirarse de Ja sociedad una . vea
transcurrido dicho plazo mínimo, debe-
rá preavisarlo a los demás socios con
seic meses de anticipación al ejercicio
anual correspondiente; en tal caso las
cuotas del socio saliente serán adjudi-
cadas a los socios restantes en propor-
ción a sus respectivos capitales y éstos
deberán abonar la porción que. corres-
ponda por capital y utilidades al socio
saliente — de conformidad, a lo que Te-
sulte del balance anual respectivo — la
mitad al contado y el resto a ciento
ochenta días, documentada en pagarés.
Los socios deberán resolver con • seis
meses de anticipación a la fecha del
vencimiento de» presente contrato, _ la
renovación o disolución de la sociedad.
Sin perjuicio de lo expuesto, cualquiera
de los socios podrá solicitar su retiro
o la inmediata liquidación de la socie-
dad, en caso ide que cualquier balance
de la misma arroje una pérdida equiva-
lente a por lo menos el cincuenta por
ciento del capital social. — Quinto: La
administración de la sociedad estaiu a
cargo, indistintamente, de cualquiera ae
los socios, quienes tendrán asimismo el
carácter do Gerente. El uso de la firma
social estará a cargo indistintamente.



ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAETU
BOLETÍN OFICIAL — Martes 20 de junio de 1950 39

'de dos socios, cualesquiera de ellos, quie-

,%ett actuarán con todas las facultades

'«cordadas por el artículo dieciséis de

'le ¿Ley once mil seiscientos cuarenta y
¡tinco, incluso la de denunciar y quere-

llar y en tal forma podrán, en nombre

t
representación de la sociedad, firmar
da clase de escrituras públicas y do-

cumentos privados que fueren menes-
yter, contraer préstamos en la forma que
¡estime conveniente y realizar toda clase

de operaciones con. el Banco Central,

«Banco de la Nación Argentina, Banco
¡de Crédito Industrial, , Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Banco Hipote-

cario Nacional y demás instituciones

•anearías nacionales, provinciales o ex-

tranjeras, firmar letras, pagarés y otros

documentos, avalarlos, endosarlos, pro-

testarlos, transar, renunciar a derecnos

y acciones, cobrar, percibir, conferir

poderes generales y especiales y revo-

tes rloa, gin que esta enumeración exclu-

£a otras facultades no enunciadas y con

i Bola limitación de no comprometer la

(Eirma social en negocios, actos, fianzas

t> garantías ajenas al objeto .social. Sin

perjuicio de ello, cualquiera de los so-

Isi.os, indistintamente, podrá representar

fc la sociedad ante lps tribunales judi-

ciales, . autoridades administrativas o co-

misiones de conciliación, de cualquier

fuero o jurisdicción. Los socios deberán

dedicar toda su actividad a la aten-

¡eión de los negocios sociales, siéndoles

prohibido tener cualquier otro género

fie ocupaciones, con excepción del socio

Enrique Mizrahi, quien podrá atender,

{además, sus actividades particulares. —
Oexto: Cada año se practicará un ba-

lance general e inventario de la socie-

dad, considerándose que el ejercicio eeo-

jnómico termina el día treinta de Abril

Ü&o cada año; los balances se considera-

ban automáticamente aprobados si no

tjfaeren observados en forma expresa,

dentro de los treinta días, de practica-

Idos. Cualquiera de los socios podrá so-

licitar balances parciales en períodos

más breves, para conocer así en todo mo-

mento la marcea de ' las operaciones so-

jeiales. — Séptimo: Previa deducción del

toinco por ciento para el fondo de reser-

ya legal hasta ' completar el diez por

'siento del capital, las utilidades serán

distribuidas entre los socios en la

Siguiente proporción: Enrique MizraUi,

asi once por ciento; Roberto Isaac

«aíizrahi, el veintiocho por ciento;

¡"Amoldo Salomón Mizrahi, el vein-

tiocho por ciento e Isaac Moljo, el trein-

ta y tres por ciento. En igual proporción

perán soportadas las pérdidas si las hu-

biere. Los socios podrán Tetirar única-

mente hasta el cincuenta por ciento de las

¡utilidades después de seis meses de prac-

ticado el balance, debiendo quedar el

cincuenta por cnento restante acredita-

ido en su cuenta respectiva hasta la ter-

minación de este contrato, sin devengar

Interés alguno. Los socios podrán retirar

Sensualmente a cuenta de sus ganancias

¡anuales y con débito a la cuenta particu-

lar de cada uno de ellos, las siguientes

sumas: Enrique Mizrahi: pesos Quinientos

Bi¡nartouai; Roberto Isaac Mizrahi: pesos

Setecientos cincuenta moneda nacional;

Amoldo Salomón Mizrahi, pesos Setecien-

tos cincuenta moneda nacional e Isaac Mo-

Jjo, pesos Un mil moneda nacional.—Octa-

;yo: Los socios se reunirán cada vez que

cualquiera de ellos lo considere necesario

^asentándose sus acuerdos y resoluciones

an un lib,«o de actas que a tal efecto se

llevará. Las decisiones serán tomadas por

¡mayoría de votos, correspondiendo un vo

to a cada socio sin tener en cuenta la

cantidad de cuotas que posea. — Noveno
En caso de fallecimiento o incapacidad

!legal de cualquiera de los eoaios, se prac-

tieará un inventario y balance especial

a la fecha en que el fallecimiento o in-

capacidad se produjera y los socios res-

inantes deberán decidir dentro de los quín-

,'«e días si aceptan la incorporación de los

herederos o representantes legales del so-

•ck> fallecido o incapaz respectivamente,

! o si reembolsan o éstos el haber en la

sociedad del socio fallecido o incapaz. 'En

'jsl primer caso, los herederos o represen-

tantes deberán unificar su representación
iy el derecho de los mismos se limitará

'al control de los negocios sociales; y en

'el segundo, el reembolso del haber del so-

;
ció fallecido o incapaz se efectuará a par-

i'tir de un término de treinta días de oeu-

i nido el fallecimiento o incapacidad, la

/ mitad al contado y el resto en un plazo

¡"de ciento ochenta días documentado con
pagarés. — Décimo: Los socios no podrán
«eder sus cuotas sociales o derechos a

terceros extraños a la sociedad sin el

previo consentimiento de los demás so-

cios. — Undécimo: Al finalizar este con'

trato, o en caso de disolución de. la socie-

dad por cualquier concepto, su liquidación

tendrá lugar en la forma siguiente a) Pa-
go de todas las deudas de la sociedad;
b) El dinero en caja y los saldos en los

Bancos, se repartirán entre los socios

proporcionalmente a su capital; c) Por
los demás elementos componentes del ac-

tivo — mercaderías, muebles y útiles,

instalaciones, créditos a cobrar, pagarés
en cartera, o cualquier otro elemento, —
los socios harán oferta en block bajo so-

bre cerrado cuya apertura tendrá lugar
ante un Escribano publico, y ei socio que
más ofreciere será el adjudicatario; el

importe correspondiente a cada socio sa
líente, le será abonado por e! adjudica-
tario en la siguiente proporción: Cuaren-
ta por ciento al contado en el acto de
escriturar, y el resto en cuatro Cuotas tri-

mestrales a partir de la fecha de disolu-

ción, con garantía a satisfacción. — Duo-
décimo: Cualquier duda, divergencia
dificultad, que surgiere entre los socios
con respecto a la interpretación o cum-
plimiento de este contrato o de su liqui-

dación, será dirimida por arbitros arbi-
tradores, amigables componedores, nom-
brados uno por cada socio, quienes falla-

rán por mayoría de votos, siendo su fallo
inapelable. Antes de deliberar los áibitros
designarán asimismo por mayoría -un úni-
co arbitro para los casos de discordia o
desacuerdo que no obtuvieren mayoría de
votos, siendo su falld igualmente inapela-
ble. — En un todo de conformidad, pre-
via lectura y ratificación, se suscriben
tres ejemplares de un mismo tenor y efec-
to, en la Ciudad y fecha al principio
enunciadas. — Firmado: Enrique Mizrahi.— Roberto Isaac Mizrahi, — Amoldo
Salomón Mizrahi. — Isaac Moljo. — Bue-
nos Aires, Junio 14 de 1950, Año del Li-
bertador General San Martín. — Pede-
rico González del Solar, secretario.

$ 435. -4e.2Q¡6.-N» 19.771.-v.24¡6|50.

MEYPON
Sociedad de Besponsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,
Doctor Hugo Darío Maciel, Secretaría
del autorizante, so hace saber por cinco
días el siguiente edicto: '

Testimonio'. -*' Entre los señores Juan
Schon, Avenida Libertador General San
Martín 3590, 1er. piso, argentino, y Luis
Levi, Arenales 3207, 1er. piso, argentino,
ambos mayores de edad, se ha convonido
en constituir una sociedad de responsa-
bilidad limitada, de acuerdo con las si-

guientes cláusulas. — Primero: Queda
constituida entre los contratantes la so-

ciedad "MEYPON,' SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-

micilio legal en la Capital Federal, pu-
diendo trasladarlo a cualquier,otra parte,

así como establecer fábricas, sucursales,

agencias y representaciones en la Capi-
tal Federal, en cualquier otra parte de la

República y en el extranjera. — Segun-
do: La sociedad tendrá por objeto la fa-

bricación y venta de lapiceras, así como
toda clase de operaciones industriales

y comerciales, de importación y
' expor-

tación, compra y., venta, consignaciones

y representaciones de mercadería en ge-

neral. — Tercero: La duración de la so-

ciedad será de diez años, pero podrá
ser aumentada o disminuida por decisión

de los socios que representen la mayoría
de capital. — Cuarto: El capital se fija

en la suma de Diez mil pesos moneda na-

cional, dividido en cien cuotas de cien pe-

sos de igual moneda cada una, y aporta-

do por ambos socios por .partes iguales.

Se hace constar que se ha integrado el

cincuenta por ciento del capital social y
que el remanente se integrará cuando lo

decidan de común acuerdo los socios. El
capital se aumentará automáticamente
con el aporte igual por eada socio, del

veinte por ciento como mínimo de sus

utilidades que resulten de los balances
anuales. — Quinto: La gerencia y el uso
de la firma social está a cargo conjunto

de ambos socios, quienes podrán actuar
personalmente o por medio de apodera-

dos. A ese efecto tendrán todas las facul-

tades que acuerda el artículo 16 de la ley

11.645, incluso las que figuran en el ar-

ticulo 1881 del Código Civil. Los socios,

gerentes y apoderados, podrán dedicarse

a otras actividades, aunque sean simila-

res, pero no del mismo sistema de lapice-

ras. — Sexto: El 31 de diciembre de cada
año se practicará un balance e inventario

general, sin perjuicio de los parciales o
de comprobación, que podrán efectuarse

en cualquier momento a requerimiento de
uno de los socios. Las utilidades realiza-

das y líquidas, una. vez dedneido el cin-

co por ciento para el fondo de reserva,

hasta cubrir el diez por ciento del capi-

tal, las amortizaciones técnicas, gastos

de la empresa, «reservas facultativas y
habilitaciones, serán distribuidas entre
tos socios en la siguiente forma: Los pri-

meros cien mil pesos moneda nacional de
utilidades serán repartidas en proporción
a las cuotas y el excedente de esa suma:
sesenta por ciento al eocio señor Juan
8ch6n y. el cuarenta por ciento al socio
señor Luis Levi. Las pérdidas serán so-

portadas en igual proporción. Los balan-
ces se considerarán aprobados 'definitiva-

mente si no fuesen observados dentro de
los treinta días de comunicados. — Sépti-
mo: La cesión total \ o parcial de cuotas
podrá hacerse previa -conformidad de la

mayoría de capital. — Octavo: la liqui-

dación de la sociedad Be hará en la for-

ma dispuesta por el Código de Comercio,
Hecho en Buenos Aires, a veintinueve
días del mes de abril de mil novecientos
cincuenta. "Año del Libertador General
San Martín". — Juan Schon. — Luis Le-
vi. — Buenos Aires, Junio 15 de 1950.
Año del Libertador General San Martín.— Rene Tavernier, secretario.

$ 165. — e.20¡6-N» 19.855-v.24¡6[50

M. WAINHOLZ & COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por
(
disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital, Dr. Hugo D. Maciel,
Secretaria del Dr. Federico González
del Solar, se hace saber por cinco' días
el siguiente contrato:

Testimonio. — M. Wainholz & Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da. — Contrato de Sociedad. — En la

Ciudad de Buenos Aires, a cinco de Mayo
del Año del Libertador General San Mar-
tín, Mil Novecientos Cincuenta, entre los

señores don Jacobo León Jakubowicz,
don Moisés Pikus Fiszer y don. Moisés
Wajncholc, que firma M. Wainholz, to-

dos ellos de nacionalidad polacos, estado
civil casados, mayores de edad, hábiles
para este acto, domiciliados respectiva-

mente en las calles Dri Luis Belaustegui

1340, los dos primeros, y Campichuelo
1144, 1er. piso, dep. B, el último, han
determinado constituir una sociedad mer-
cantil de responsabilidad limitada, con-
forme a las disposiciones de la Ley
N» 11645, la que se regirá por las cláu-

sulas y condiciones y siguientes. — Pri-
mera: Entre los nombrados señores don
Jacobo León Jakubowicz, don Moisés
Pinkus Fiszer y don Moisés Wajncholc,
se constituye una sociedad mercantil de
responsabilidad limitada, la que girará
en esta plaza bajo el rubro: "M. WAI-
NHOLZ & COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Segunda: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o ajena a la

compra y venta al por mayor y menor
de muebles en general, pudiendo también
dedicarse a otros ramos afines y a repre-

sentaciones de fábricas nacionales o ex-

tranjeras, a cuyo efecto podrá realizar

todas las operaciones comerciales nece-

sarias y convenientes a estos fines. —
Tercera: La sociedad tendrá su domicilio
legal

, en esta Capital Federal actual-

mente en H calle Bernardo de Irigoyen
N» 791 y depósito en la calle Serrano
N« 336. — Cuarta: Esta sociedad .se

constituye por el término de Dos Años
a contar del día primero de mayo '"'1

corriente año, prorrogándose automáti-
camente por otro período igual si no
fuera denunciado con tres meses de anti-

cipación por telegrama colacionado. —
Quinta: El Capital social, lo constituye
la suma de Ciento, Cinco Mil Pe: •

Moneda Nacional de Curso Legal (m$n.

105.000.00), dividido en ciento cinco cuotas

de Un mil pesos de igual moneda cada
una, totalmente suscriptas e integradas
por los socios en la siguiente proporción:
Treinticinco cuotas o sea la suma de
Treinticinco mil pesos moneda legal, ca-

da uno de los socios, integradas en este

acto en la siguiente forma: por don Ja-

cobo León Jakubowicz, veintidós cuotas

restando integrar trece; por don Moisés
Pinkus Fiszer, veintitrés cuotas restando

integrar doce y don Moisés Wajncholc,
diez cuotas, debiendo integrar veinticin-

co cuotas. — Todos los socios se com-
prometen a integrar las mencionadas' cuo-

tas restantes, dentro del plazo de seis

meses a contar de la fecha. — Dichos
aportes han sido efectuados por los so-

cios señores Jacobo León Jakubowicz y
Moisés Pinkus Fiszer en dinero efectivo

y por don Moisés Wajncholc en mercade-
rías cuentas a cobrar, etc. de acuerdo
con el detalle que se firma por separado.
— Sexta: La dirección administración

y el uso de la firma social adornad», es-

tará a cargo de dos cualesquiera de loa

socios conjuntamente, a cuyo efecto todos
ellos son designados socios gerentes, quie-
nes deberán suscribir con sus firmal
personales todos los documentos concer-
nientes al giro del negocio precedidas
con un sello de la razón social: "M.
Wainholz * Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". — Ninguno de
los socios podrá afectar o comprometer
la firma social en fianzas o garantfns a
terceros ni en negociaciones ajenas al
giro del negocio. — Séptima: La Sociedad
podrá también adquirir en compra bienes
muebles, inmuebles o raíces o recibirlos
en pago, en garantía o hipoteca; celebrar
contratos de locación aún por más de seis
años y de prenda; vender o en cualquier
otra forma enajenar los mismos bienes
que adquiera o que ya posea, al contado
o a plazos y darlos en pago; dar y tomar
dinero prestado de particulares, de 1-an-

cos oficiales o privados o asociaciones

y compañías de acuerdo con sus leyes
orgánicas y reglamentos, con garantía hi-

potecaria de bienes inmuebles o prenda-
rios de bienes inmuebles, o con cualquier
otro documento de crédito, todo por !os

precios cantidades plazos, intereses, for-

mas de -pago y demás cláusulas y condi-
ciones que convengan, firmando conjunta-
mente, letras, vales, pagarés, etc.: dar '

y tomar giros sobre 'cualquier punto de-

la República o del extranjero; abrir cuen-
ta corriente en el Banco de Crédito in-

dustrial Argentino; de la Nación Argen-
tina, de la Provincia de Buenos Aires,

y en cualquier otro establecimiento de
crédito establecido en esta Capital, o
en el resto de la República y sus sucursa-
les; hacer depósitos, girar cheques contra
los fondos que estuvieren depositados o
que se depositen en y a nombre de la

sociedad; endosar cheques, vales, pagarés

y otros documentos de créditos; cobrar,

percibir el importe de las operaciones que
se realicen, dar y exigir recibos; otor-

gar, aceptar y firmar en la misma forma
y en todos loe casos enunciados preceden-

temente, todas las escrituras y documen-
tos públicos yjo privados que sean nece-

sarios. — Con excepción de lo especifica-

do precedentemente, cualquiera dé los so-

cios tendrá la representación, legal de la

sociedad por sí 'o por medio de apoderado,
ante los Tribunales del Trabajo, Ministei

rio de Trabajo y Previsión, Dirección Ge-
neral Impositiva, Dirección Nacional Tnn

mobiliaria, Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, Oirás Sanitarias de la Na-
ción, Instituto Nacional de Previsión So-

cial, Ministerios Públicos y toda otra
institución oficial o privada, con faculta-

des para promover o contesta: demandas
de cualquier naturaleza, declinar o pro-

rrogar de jurisdicción; poner o "absolver

posiciones y producir todo género de prue-
bas e informaciones; percibir y otorgar
carta de pago; conferir poderes especia- •

les o genéralos y revocarlos; formular
protestos y protestas; otorgar y firmar
los instrumentos y|o privados que fue-

ren necesarios para ejecutar Ib»

actos anunciados precedentemente. —
Octava: Anualmente el 30 de abril, se

practicará un inventario y balance ge-

neral de los negocios^ sociales sin per-

juicio de los parciales o de comproba-
ción de libros y arqueos de caja que se

consideren necesarios. Dichos inventa-
rios se practicarán de acuerdo con las

Hormas fijadas por la Dirección Gene-
ral Impositiva. Los balances se conside-
rarán aprobados si no fueran observa-
dos dentro de los sesenta días de cerra-

do el ejercicio. De las utilidades líquidas

y realizadas que resolten del balance '

anual, se destinará el cinco por ciento

para formar el fondo de reserva legal

hasta que éste alcance el diez por ciento

del capital social. El excedente de los

beneficios será distribuido entre los so-

cios en la siguiente proporción: Los. se-

ñores Jacobo León Jakubowicz y Moi-

sés Pinkus Fiszer, el treinta por ciento

cada uno y al señor Moisés Wajncholc,
el cuarenta' por ciento restante, sopor-

tándose las pérdidas, si las hubiere en
igual proporción. — Novena: Todos los

socios se comprometen a retirar sola-

mente al finalizar cada ejercicio, el cin-

cuenta por ciento cada uno, de las uti-

lidades que le hubieran correspondido,

capitalizándose el excedente. — Décima:
F.l señor Moisés Wajncholc, deberá de-

dicar todo su tiempo y atención al ne-

gocio objeto de la sociedad, no pudien-

do ocuparse en ninguna otra actividad
de la' misma o distinta índole, que re-

quiera su atención personal, pudiendo
hacerlo .como inversor de capitales ex-

ahisivamenta. El aeñnr Jacobo León Ja-
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kubowicz deberá dedicar al negocio to-

do el tiempo que fuera menester, en tan-

to que el señor Moisés Pinkus Fiszer,

nc tiene obligación alguna a ese respec-

to, pudiendo estos dos últimos dedicarse

a otras actividades de la misma o ais-

tinta Índole. — Undécima: Los socios

gerentes percibirán en concepto de suel-

do las siguientes sumas mensuales: don
Jacobo León Jakubowicz y don Moisés
Pinkus Fiszer, quinientos pesos moneda
legal cada uno y el señor Moisés Wajn-
eholc, la cantidad de un mil quinientos
pesos de igual moneda, sumas que se-

rán imputadas a la cuenta de Gastos
Generales. — Duodécima: Si sobrevinie-

se la incapacidad ' u ocurriese el falle-

cimiento de alguno de' los socios, la so-

ciedad proseguirá su giro comercial has-

ta el vencimiento del término fijado,

debiendo al efecto, los herederos o re-

presentantes légale? del socio fallecido

o incapacitado, unificar su representa-

ción en la misma. — Décima tercera: En
cualquier caso de disolución de la socie-

dad, se licitará entre los socios la con-

tinuación del giro del negocio, debiendo
abonarse al socio o socios salientes el

importe de su capital y utilidades en la

siguiente forma: Cincuenta por ciento

al contado en el acto de firmarse la co-

rrespondiente escritura y el saldo en do-

ce cuotas mensuales y consecutivas, sin

intereses y con garantía. —
. Décima

cuarta: Toda duda, cuestión o divergen-

cia que pudiera suscitarse entre los so-

cios, sus herederos o representantes le-

gales, ya sea durante la vigencia del

presente contrato o al tiempo 'de su di-

solución o liquidación será resuelta por

arbitros, arbitradores, amigables compo-
nedores nombrados uno por cada parte

en disidencia, con facultad para estos

de designar un arbitro único, cuyo fa-

llo será inapelable, — Bajo las catorce

cláusulas que anteceden, las partes de-

jan formalizado el presente contrato, a

cuyo fiel y estricto cumplimiento se

obligan con arreglo a derecho y en prue-

ba de conformidad asi lo otorgan y fir-

man en el lugar y fecha designados ut

supra. — Fdo.: J. L. Jakubowicz. — M.
Wainholz. — M. P. Fiszer. — Enmen-
dado: "M." — Vale, -r- Buenos Aires,

Junio 16 de 1950, Año del Libertador

General San Martín. — Federico Gon-

zález del Solar, secretario.

$ 425.— e.20¡6-N» 19.843-v.24|6¡50

M. CATALANO Y COMPAÜIA
,
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez de Comercio, doctor Luis

Alberto Palacio, hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires a once

de marzo de mil novecientos cincuenta,

Año del Libertador General don José
Francisco de San Martin, entre don Ma-
tee Catalano, italiano, de cuarenta y un
«¡ios, domiciliado en la calle Tabaré núm.

- mil cuatrocientos veinticuatro, por una
parte y por la otra don Francisco Osear
Scarlato, argentino, de veinte y seis años,

domiciliacfo en la calle Tabaré núm. mil
cuatrocientos veinticuatro, han convenido
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada a cuyo efecto formulan
la relación siguiente: que de común acuer-
do proseguirán con la explotación co-

mercial de la fábrica de calzados de que
«ra titular don Mateo Catalano y se halla

instalada en esta ciudad, calle Tabaré
número mil cuatrocientos veinticuatro.
Que en consecuencia proceden al otorga-
miento de este contrato, con efecto re-

troactivo al uno de enero del año en cur-

so, estableciendo que la nueva sociedad
funcionará con sujeción al artículo si-

guiente: Primero: La Sociedad se deno-
mioará "M. CATALANO Y COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y el domicilio y asiento de
Itr negocios será en esta capital, calle Ta-
baré núm. mil cuatrocientos veinticuatro,
pudiendo extender sus operaciones en el

resto de la república. — Segundo: El
objeto de la sociedad será la fabricación,
compra-venta, importación y exportación
de calzado y materiales conexos en ge-
neral, siendo continuadores del negocio
de que era titular don Mateo Catalano,
de cuyo pasivo se hace cargo como se
expresa más adelante. — Tercero: La
sociedad se constituye sin término de du-
ración, pero cualquiera de los socios que
re retire reconoce al otro y otros que la
constituyen en ésa fecha, el privilegio
de adquirir las cuotas que le pertenezcan.
— Cuarto: De común acuerdo los socios
determinarán en cada oportunidad las
condiciones de incorporación de otros so-
cios. — Quinto: El capital social lo cons-
tituye la suma de Doscientos Veinte y
tjiai» Mil Peana MVraeda Nacional.' siendo

tas cuotas de contribución de Un Mil
pesos moneda nacional cada una'; el ca-

pital ha sido suscripto o integrado to-

talmente en la proporción siguiente: el

sícío don Mateo Catalano, ciento ochenta
> siete cuotas y el socio Francisco Osear
Scarlato, cuarenta cuotas, ambos en mer-
caderías, créditos, muebles, útiles, maqui-
narias y metálico conforme al inventario
practicado y conformado por los contra-
tantes, quienes hacen constar que asumen
la responsabilidad de pago por el importo
de Sesenta y seis mil novecientos diez y
nueve pesos con cuarenta centavos que
constituye . el pasivo del giro comercial
del socio Mateo Catalano hasta el treinta

y uno de diciembre del año anterior. —
Sexto: Se designa Gerente de la sociedad
al socio don Mateo Catalano, cuya nacio-
nalidad y domicilio se. han expresado en
el encabezamiento, quien en el desempeñó
de su cargo celebrará los actos y con-
tratos necesarios al desenvolvimiento mer-
c tntil, no pudiendo comprometerla en
transacciones ajenas al tráfico de la so-

ciedad, en presta- (Sigue en el sello de
$ 1.50, número 161.967 — Continúa del
sello de $ 1.50, número 161.966) ciones
a título gratuito, constitución de fianzas,
garantías o cauciones o asumir la repre-
sentación, de terceros, sin la expresa con-
formidad del otro y otros socios dada en
asamblea. Las atribuciones del socio ge-
rente so ajustarán a las que la ley au-
toriza y por consiguiente podrá efectuar
lodos los actos de administración que la

sociedad reclame, exigiendo todos los re-

caudos y garantías pertinentes; operar en
toda clase de establecimientos de cré-
ditos y bancarios, asi sea el Banco de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
de Crédito Industrial, de la Provincia
de Buenos Aires y otro Banco de esta
plaza; adquirir, permutar bienes muebles
u inmuebles, constituir sobre ellos toda

clase de gravámenes, fjrmar propuestas

y contrapropuestas en licitaciones, perse-
guir el cobro de lo que se le adeude a la

saciedad ya sea extrajudicialmente o por
vía legal ocurriendo ante los señores Jue-
ces y Tribunales y demás autoridades,
promoviendo las acciones y reclamaciones
alingentes, confiriendo poderes generales

y especiales y revocándolos; como así

noquirir, vender, aceptar, donaciones y
legados y gravar cualquier inmueble; que-
dando autorizado a estos efectos para
aceptar, otorgar y firmar las escrituras,

documentos y demás constancias que se

requieran y finalmente cumplimentar cuan-
tos más actos y diligencias fueren con-
ducentes al más eficiente desempeño y
al beneficio social. — Séptimo: Anual-
mente y para el treinta y uno de diciem-
bre ¿e practicará un balance general de
los negocios, sin perjuicio de los de com-
piobación y saldo que so realizarán tri-

mestralmente. Previamente a la distribu-

ción de utilidades, al término de cada
ejercicio, se retirará el cinco por ciento
de las mismas hasta alcanzar el diez por
ciento del capital, en cuya oportunidad
quedará constituido el fondo de reserva
legal de la sociedad. En cuanto a la dis-

tribución de las utilidades liquidas del
ejercicio es facultativo de la sociedad,
hacer entrega de las que correspondan a
cada ejercicio hasta el día treinta y uno
de marzo subsiguiente. — Octavo: Para
considerar los asuntos sociales, los com-
ponentes se reunirán en el local social,

por lo menos una vez trimestralmente y
los rcsolucior.es y acuerdos se registrarán
en un libro de actas que al efecto se lle-

vará. — Noveno: En la primera reunión
la sociedad reglamentará las funciones de
cada socio para la atención de las acti-

vidades propias de su giro. — Décimo:
En caso de fallecimiento o incapacidad
do alguno de los socios, los restantes
tendrán derecho a resolver dentro de un
plazo no mayor de noventa días de ocu-
rrido el óbito o declarada judicialmente
la incapacidad; a) La inmediata liquida-
ción de la sociedad conjuntamente con
los herederos a cuyo fin, éstos, unifica-
lán la representación con los herederos o
con el representante del incapaz; b) La
continuación del giro social; e) El pago
del haber que le corresponda según balan-
ce (Continua en el sello de $ 1.50, núme-
ro 161.968) (Continúa del sello de pe-
sos 1.50, número 161.967) al socio falle"-

cido o al incapaz, comprendiendo capital
de aporte y utilidades a esa fecha, en
cuatro cuotas trimestrales, iguales y su-
cesivas con más un interés del cinco por
ciento anual. En caso de liquidación de
la sociedad, ya sea por las causales indica-
das o porque la misma experimente pér-
didas que insuman el cuarenta por cien-
to del capital, el procedimiento so ajus-
tará a las normas legales vigentes. — Un-
décimo: Todo pedido de dinero formulado
por un socio con. afectación de su futuro
dividendo, será resuelto dentro de un pla-

zo no mayor de cinco días, debiendo
registrarse la resolución que se tome en
el libro de actas. — Décimo Segundo:
Mensualmente y para sus gastos particu-
lares, los Bocios retirarán: el socio Cata-
lano, la suma de Un mil pesos moneda
uacional y el socio Scarlato la de sete-
cientos -de igual moneda con cargo a la
cuenta de sueldos socios. — Décimo Ter-
ctTO: Cualquiera de los socios que difi-
cultare la marcha de la sociedad, no cum-
pliera con las obligaciones a su cargo,
como así el Gerente que infringiera las es-
tipulaciones de este contrato, podrá .ser
«eparndo sin más trámite, sin derecho
a indemnizaciones ni compensaciones, me-
diante el pago de los haberes que le co-
rrespondan a la fecha de su destitución,
tn todas las decisiones, que se adoptarán
por 'simple mayoría se computará un vo-
to por cada cuota de aporte de capital.
El pago de capital y utilidades se hará
de conformidad con lo establecido en
el articulo décimo. — Décimo Cuarto:
Cualquier desinteligencia que se suscita-
re entre 'os socios, sus representantes o
herederos, será dirimida por arbitros, en
carácter de amigables componedores, de-
signados uno por cada parte, quienes de-
signarán un tercero en caso de discre-
pancia. El fallo deberá pronunciarse por
(.•arte de los arbitros y del tercero den-
tro de los cinco días de planteada la
cuestión, siendo inapelable. Todas las ac-
tuaciones serán debidamente registradas
en el libro de actas de la sociedad. —
Décimo Quinto: En casos no previstosm este contrato, los socios se regirán por
tus disposiciones del Código de Comercio
ea materia de sociedades anónimas y la
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco.— Bajo las Estipulaciones Precedentes
dan los contratantes por formalizado este
contrato en los sellos do un peso con
cincuenta centavos numerados dos millo-
nes cuatrocientos un mil trescientos trein-
t::, trescientos treinta y uno y trescien-
tos y dos, en el lugar y fecha ut
supra. — Sobre raspado: "núm", tres
veces; " veinticuatro^

', tres veces. Vale.— Mateo Catalano. — Francisco O. Scar-
lato. — Entre -líneas: "como". Vale.
Se tenga presente. Señor. Juez de Comer-
cio: Mateo Catalano y Francisco Osear
Scarlato, en sus caracteres de integran-
tes de "M. Catalano y- Compañía", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, con
domicilio legal en Uruguay 435, piso 5»,
derecha, en los autos sobre inscripción
de contrato a V. S. respetuosamente de-
cimos: I. _ Que de (Sigue en el sello
de $ 1.50, número 161.965) (Continúa del
sello de $ 1.50, número 161.968) común
acuerdo fijamos el articulado tercero del
contrato social en los siguientes térmi-
nos: "La Sociedad se Constituye por el Tér-
mino de Cinco Años, pero Cualquiera de los
Socios que se Retire Reconoce al Otro u
Otros el Privilegio de Adquirir las Cuo-
tas que le Pertenezcan ". —- II. Queagregamos copia del inventario practica-
do y el depósito del importe • en metáli-
co —$ 8.080,60— complementario del ca-
pital social, acreditado con la correspon-
diente boleta bancaria. En consecuencia
solicitamos a V. S. se sirva tenerlo pre-
sente y ordenar la inscripción solicitada,
por Ser Justicia. — Mateo Catalano. —
fc'rancisco O. Scarlato". — pobre raspa-
do: "prosecuirán". "cumpliera". Vale
Buenos Aires, junio 13 de 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
F. Galli Vülafañe, secretario
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"NUVART" ,

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio Dr. Hugo D. Maciel, a cargo
del Juagado Número Uno, Secretarla
N» 3, del Dr. F. González del Solar,
se hace saber por Cinco Días el siguien-
te edicto:

"En la Ciudad de Buenos Aires, a
los tres días del mes de Junio de mil
novecientos cincuenta, "Año Del Li-
bertador General San Martín", entre
los Señores Mario Jacomino Ruggeri,
argentino, casado, comerciante, domi-
ciliado en la casa de la calle Rioja
mil novecientos setenticinco, departa-
mento- "C"; Nelson Papetti, argentino,
soltero, comerciante, con domicilio en
Rioja mil novecientos setenticinco, de-
partamento "C"; José Domingo Rug-
geri, argentino, soltero, empleado, do-
miciliado en Pasaje" Esquel mil nova-
cientos treintiuno; Armando Papetti,
argentino, casado, comerciante, domi-
ciliado en Avenida Caseros dos mil no-
vecientos clneuentldós, departamento I Los socios señores Mario Jacomino

lebüan, armenio, casado, dibujante,
con domicilio en la casa de la calla
Avellaneda mil ochocientos veintidós,
de la localidad de Ramos Mejía, Pro-
vincia de Buenos Aires; todos los wus-i

criptos mayores de edad, han conveni-
do la celebración de un contrato de
sociedad que se regirá por las disoo-i

siciones de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y por las base3 que;
expresan los artículos siguientes- Pri-
mero: Queda constituida entre loa
otorgantes una sociedad mercantil de
responsabilidad limitada, que girará
en ' plaza bajo la - razón social d«
"NUVART, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, Capital
MJN. 150.000.—", cuyo domicilio 1»
será en esta Capital Federal, actuah
mente en la casa de la calle Rondeaa
número dos mil novecientos ochenta,
departamento "A", sin perjuicio de es-

tablecer talleres, depósitos, sucursales,
locales de venta, etc., en cualquier!
punto del interior y/o exterior del
pais. — Segundo: El objeto de la so-
ciedad será la realización, confección
y venta de todo trabajo relacionado con.
las artes gráficas; confección y edición
de álbumes y libros para niños y/o
todp otro trabajo análogo, sin perjui-
cio de la ampliación por parte de la
sociedad del radio de operaciones o
negocios, la que se resolverá por una-
nimidad de votos. — A los fines ante-
dichos, podrá la sociedad realizar toda
clase de operaciones comerciales con
cualesquiera clase de mercaderías t.-n

general; podrá la sociedad adquirir ma-
terias primas, maquinarias y cuantos
elementos sean necesarios para el nor-
mal desarrollo de sus actividades. —
Podrá comprar, vender, ceder, permu-
tar, etc., toda clase de bienes mue-
bles, inmuebles o semovientes, ya sea
al contado o a plazo. — Podrá insta-
lar talleres gráficos o de encuader-
nación o bien podrá convenir con ter-

ceros la impresión, diseño, encuader-
nación, etc., de las publicaciones que
proyecte. — Podrá proceder á la ven-
ta por menor y/o por mayor de los
trabajos que se editen y/o podrá con-
tratar su distribución y venta con em-
presas de reconocida capacidad. — Ter-
cero: La sociedad se constituye por el

término de diez años, a partir del día
primero de febrero de mil novecien-
tos cincuenta, a cuya fecha se retro-
traen todos los efectos del contrato,
ratificándose por el presente todos y
cada uno de los act03 desdo entonce»
celebrados. — Ninguno de .los socios
pedrá requerir la disolución anticipa-
da de la sociedad hasta transcurrir
cuatro años de la fecha de constitu-
ción. — El socio que solicitare tal

disolución anticipada deberá comuni-
carlo a la sociedad con no menos dé
ciento ochenta dias d6 anticipación al
cierre del ejercicio anual, notificando
a cada uno de los socios en su do-j

micillb real, mediante telegrama cola-

cionado. — Podrá asimismo solicitarse

por cualquiera de los socios la dlsof
lución de la sociedad si ésta ha per-

dido el cincuenta por ciento de su ca-

pital y antes de esa suma si lo solicita-

re un número de socios que réprSfcentó
el sesenta por ciento del capital inte-

grado. — En tales supuestos, los so-

cios restantes —si así lo deseasen

—

podrán hacerse cargo del activo y pa-
sivo de la sociedad, abonando al so-

cio saliente su capital y ganancias que
le correspondieran, conforme al monto
que resulte del balance refalorizado;
que se practicará a la fecha de diso-

lución. — SI no deseasen continuar
los socios restantes con la sociedad,
se licitará su activo y pasivo en block
entre los socios y si fracasare la lici-

tación, la sociedad entrará en liquida-

ción, disolviéndose. — El Importe qué
corresponda abonar al socio saliente sé
hará efectivo en cuatro cuotas semes-
trales, Iguales. y consecutivas, firman-
do la sociedad pagarés en garantía, los

que devengarán un interés del seis por
ciento anual" y con vencimiento el

primero de ellos á los ciento veinte días,

de firmarse £l convenio de disolución.— Cuarto: El capital social lo cons-
tituye la* suma de Ciento Cincuenta Mil

Pesos Moneda Nacional de Curso Le-

gal, constituido por Ciento Cincuenta
Cuotas de Un Mil Pesos Moneda Na-
cional cada una, que los socios suscri-

ben en partes iguales, o sea Treinta
Cuotas cada socio, las que representan
la suma de Treinta Mil Pesos Moneda
Nacional para cada uno de ellos.

H", todos los domicilios mencionados Ruggeri, Nelson Papetti y Armando
de la Capital Federal, y don Nazar Ha- 1 Papetti, han integrado el total del ca-
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pital suscripto y los socios señores. Jo-

. sé Domingo Ruggeri y Nazar Haleblian

han integrado' el cincuenta por ciento

del capital suscripto, o sea Quince Cuo-
tas cada socio, que representan Quince
Mil Pesos Moneda Nacional para cada
uno. — SI capital indicado ha «ido

aportado por los socios en efectivo el

dia primero de febrero del año en

curso, fecha a la cual, conforme a io

establecido en la precedente cláusula

tercera, se retrotraen todos los efec-

tos del presente contrato, y habiéndose
hasta el día treinta y uno de mayo
de mil novecientos cincuenta invertido

en el giro del' negocio la suma de

Ochenta y Un Mil Trescientos Ochen-

ta y Nueve Pesos con Dieciocho Cen-

tavos Moneda Nacional, en materias

primas, útiles, instalaciones, muebles,

grabados, etc., todo lo cual asi resulta

.del balance efectuado al día indicado,

que los suscriptos firman por separa-

do y que se consiáera parte integran-

te del presente contrato. — El saldo en

efectivo que asciende a la suma de

Treinta y Ocho Mil Seiscientos Diez

Pesos con Ochentidós Centavos Moneda
Nacional, y que se encuentra en la

caja de la sociedad, será depositado

en el Banco de la Nación Argentina,

a los fines de dar cumplimiento a las

disposiciones legales para la inscrip-

ción del contrato social en el Regis-

.tro Público de Comercio. — Los. bie-

nes enunciados en el balance antes alu-

.dido han sido adquiridos a nombre
de la sociedad que por este acto se

cons.ituye, con el aditamento "en for-

í'naüún". — Queda convenido que los

socios señores José Domingo Ruggeri

y Nazar Haleblian integrarán el saldo

que a cada uno le corresponde para

completar el total del capital suscrip-

to, en tres cuotas de Cinco Mil Pe-

sos- Moneda Nacional Cada Una, al

cierre de los tres primeros ejercicios

anuales. — Por este mismo acto el

socio señor Mario Jacomino Ruggeri

transfiere a favor de la sociedad las

marcas "Nuvart" y "Calesita", inscrip-

tas a su nombre para la "clase núme-

ro dieciocho, a cuyo fin se practicarán

los trámites pertinentes ante el Regis-

tro respectivo. — Quinto: La sociedad

será administrada por todos los socios

en carácter de "gementes". —i
El se-

ñor Mario Jacomino Ruggeri tendrá a

eu cargo la dirección en el orden con-

table y la supervisión general; el se-

ñor Nazar, Haleblian organizará e in-

crementará la producción, vigilará el

funcionamiento, teniendo a su cargo ia

dirección técnica de los . negocios (le

la sociedad. — El socio señor Nazar

Haleblian deberá deaicarse en forma
exclusiva a .ios negocios soci- -s. no

pudienc.o desempeñar otras íu.^.unes,

de cualquier carácter, aun cuuuio fue-

ren en negocios de distintas activida-

des al presente. — L03 restantes so-

cios poorán dedicarse a otros activida-

des, aun afines a los de la sociedad
- que por es.e a.to se con&titjye. — VA

soiio don Naz^r líaiebimu percibirá

mensualmente en conceplo de retribu-

ción la suma que convendrán los *o-

cios en la primsra Asamblea tfua rea-

lizarán, importe que se imputará a

gastos generales y que se podrá au-

mentar por acuerdo de socios, que re-

presente el. sesenta por ciento del ca-

tal integrado. — La remoción de los

gerentes se llevará a cabo por acuerdo

de socios, que represente el sesenta por

ciento del capital o por decisión Judi-

cial, basada en -.el mal desempeño de

sus funciones. — Sexto: El uso de ¡a

firma social estará a cargo del socio

señor Mario Jacomino Ruggeri en for-

ma individual y del socio señor Nazar

Haleblian, actuando éste en forma con-

junta con cualquiera de los otros so-

cios. — La actuación de los gerentes

podrá ser personal o por medio de los

apoderados designados al efecto. —
En la forma indicada, la firma social

podrá ser utilizada con las- más am-

plias facultades que determina el Có-

digo de Comercio, entendiéndose que

el mandato de administración, además

de los negocios sociales, comprende

los siguientes actos: adquisición de to-

da dase de bienes muebles, semovien-

tes e inmuebles, asi como también

constitución de derechos reales a los

mismos, pudlendo adquirirse por com-

pra, ' permuta, dación en _pago, eje-

cución o cualquier otro título, pudlen-

do enajenarlos, o transferirlos en cual-

quier forma por los precios, formas
de pago y demás condiciones que es-

timen convenientes'; dar y tomar di-

nero en préstamo con hipoteca o sin

ella, cancelando, ampliando o prorro-
gando las hipotecas en cualquier tér-

mino; conferir o revocar poderes ge-

nerales o especiales o administrativos
o de cualquier clase. — Celebrar con-

tratos de alquiler., cómo locadores o lo-

catarios, aunque excedieran del plazo
de cinco ttfios; suscribir prendas o

prendas agrarias y warrants; hacer y
aeeptaj cesiones de cualquier clase de
derechos; otorgar protestos y protes-

tas; efectuar toda clase de operacio-

nes bancarias en cuenta corriente, .ja-

já de ahorros, depósitos a plazo fijo,

solicitar créditos, girar en descubierto,

descontar pagarés, etc., con cualquiera
de los banco3 nacionales, provinciales,

particulares o mixtos, existentes o por

crearse y con sus sucursales y agen-

cias y especialmente con el "Banco de
la Nación Argentina. Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Banco de Cré-

dito Industrial Argentino, Banco Cen-
tral de la República Argentina, Ban-
co Hipotecario Nacional y. Banco Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos Ai-

res. — Podrán ajustar locaciones de
servicios, presentarse a dar "poderes

judiciales para cualquier fuero o ju-

risdicción, inclusive, Tribunales Admi-
nistrativos, tribunales de faltas, tribu-

nales del Trabajo, Comisiones de Con-
cil'aiión y Paritarias. — Podrán com-
prar y vender mercaderías, exigir fian-

zas, aceptar mercaderías en pago, ce-

lebrar contratos de usufructo o anti-

cresis, suscribiendo los. respectivos es-

critos; verificar oblaciones, consigna-
ciones o depósitos de dinero o efectos;

cobrar y pagar. deudas activas y pasi-

vas; delegar en terceros las atribucio-

nes que se confieren en este articulo;

retirar depósitos bancarios consignados
a nombre de la sociedad, cederlos y
transferirlos, girando sobre ellos todo
género de libranzas a la orden o al por-

tader; descontar letras de cambio, va-

les," pagarés, giros, créditos en des-

cubierto, conformes y cualquier clase

de créditos, sin limitación de tiempo

ni , cantidad; . firmar letras como acep-

tantes, girantes, endosantes o avalis-

tas; adquirir, enajenar, ceder o nego-

ciar toda clase de papeles de. crédito,

públicos o privados, firmar cheques con
provisión de fondos o en descubierto,

efectuar renovaciones, etc. — Presen-
tarse ante las entidades públicas o pri-

vadas, mixtas o autárquicas, formu-
lando toda clase de peticiones, pre-

sentando escritos o solicitudes, notifi-

cándose de resoluciones v pidiendo re-

condieraclón o apslándo de las adver-

sas y, en fin. realizar cuantos má3 ac-

tos fuesen convenientes al mejor des-

arrollo de los negocios sociales, en-

temlidnr'ose que la precedente enume-
ración no es limitativa sino mera-
mente enunciativa y con ln única pro-

hibición de comprometer la firma so-

cial en fianzas o garantías de los socios

o de fvceroí. — Ser timo: Anualmen-
te, al día treinta y uno del mes de

jul'o, se p e.
r t\c?.ri\ un balrr.ee genoral

e Inventarla, p aticándose el prime-

ro d a- ellcs el día treinta y -uno de in-

do del año mil novecientos cincuenta

y uno. — Previa deducción del cin-

co por ciento de las' utilidades hasta

formar, el ' fondo ' previsto por el ar-

tículo veinte de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, se distribuí

rán las ganancias entre los socios en

partes iguales. — Las pérdidas, si las

hubiere, se soportarán en igual propor-

ción. — A partir del cierre de cada
ejercicio, se dispondrá de un plazo de

tralnta días para la formación del la

ventarlo y balante anual, el que será

pues.'o. en conocimiento de cada socio

en forma fehaciente y si no fuere ob-

servado en los diez días subsiguientes
quedará automáticamente aprobado. -7

Los socios Nazar Haleblian y José Do-

mingo Ruggeri no podrán retirar uti-

lidades sin haber integrado previamen-
te ,sus cuotas suscriptas. — Los socios

convienen asimismo que al cierre del

primer ejercicio no retirarán utilida-

des; al cierre del segundo sólo reti-

narán el veinticinco por ciento de las

ganancias y en los sucesivos ejerci-

cios no más del cincuenta por ciento.

^ El sado que resulte a favor da
cada socio, se acreditará en su respecti-

va "Cuenta Particular", y los mismos
devengarán un interés que se estable-

cerá ñor mayoría de socios qun repre-

senten el sesenta por ciento del capí-

tal social, asentándose la resolución

en el Libro de Actas.- — Octavo: En
caco d£ fallecimiento, quiebra o inter-

dicción de cualquiera de los suscrip-

tos, queda convenido que los restantes

podrán optar: a) Por continuar ios

negocios sociales con los herederos o
derecho habientes del soMo fallecido

o incapacitado o^con sus representantes
legales, a cuVo efecto deberán éstos
unificar su representación, gozando el

representante de lc3 mismos derechos y
con las misnás obligaciones que el fa-

llecido o incapaz; b) Por adquirir las

cuotas de capital del otro socio, abo-

nando a los herederos o derecho ha-

bientes del mismo la suma que a éste íe

correspondiese por capital y utilidades

a la fecha de disolución, de acuerdo
al monto que arroje el balance. «valo-

rizado que a tal fin se practicará; ¿i

Por la liquidación de la sociedad. — A
los fines indicados en el punto a), los

herederos o derecho habientes del fa-

llecido o incapacitado, serán intima-

dos, a fin que en el término de sesenta

días expresen su voluntad de conti-

nuar en la sociedad, unificando s.i

reoresenta-ión, o retirarse de la mis-

ma. — En este í'ltimo supuesto, las

sumas que corresponda abonar serán

liquidadas en la forma indicada en el

punto b) y abonadas en cuatro- cuotas

semestrales, iguales y consecutivas, con

el seis por ciento de interés anual,

firmando la sociedad los respectivos

instrumentos que acrediten la deuda,

pagadera la primera de las cuotas a loa

ciento ochenta días de suscribirse el

convenio pertinente. — Noveno: En to-

dos los casos de liquidación de la so-

ciedad,- ella estará a cargo de los so-

cios señores MaYlo Jacomino Ruggeri

y Nazar Haleblian, quienes usarán de

la firma social con el aditamento "en

liquidación" y el saldo definitivo que

resulte una vez abonado totalmente ei

pasivo de la sociedad, será distribuido

entre los socios en proporción al ca-

pital integrado. — Décimo: Cualquie-

ra de los socios podrá "mensualmen-
te" requerir se practiquen a su costa

balances de compnbación y saldos. —
Ello, sin perjuicio del balance general

indicado, en la ^cláusula Séptima. —
Los socios se reunirán en Asamblea

una vez por mes, en la fecha que de-

terminarán los mismos en la primera

reunión que se Heve a cabo, asentán-

dose la resolución en el Libro de Actas,

lo mismo que todas las posteriores re-

soluciones, que se adopten. — A dichas

asambleas podrán concurrir los socio3

personalmente o representados por otro

socio o por un representante legal. —
A. los inasistentes se les dará por acep-

tado lo que la mayoría resuelva. —
El- quorum necesario para la consti-

tución de la Asamblea será la mitad

mAs uno de los socios y el sesenta por

ciento del capital intestado. — Para

ser válidas las resoluciones que la

Asamblea adoi,te, deberán ser tomadas

por lo menos por el voto de socios

que representen el sesenta por ciento

d» las cuotas de capital, excepto el

caso que se trate- del cambio de ob

jeto de la sociedad u otras modifica-

ciones que importen imponer mayoi

responsabilidad a los socios. — Po
drán también los socios cuando 'o

juzguen necesario promover la reali-

zación de reuniones extraordinarias

les que se solicitarán con anticipación

de cinco días, y citándose a cada socio

en su domicilio real. — Undécimo: La

transferencia o cesión de cuotas sólo

podrá efectuarse con el consentimiento

de todos los socios y, en tal caso, los

restantes tendrán opción para su ad-

quisición en proporción a sus capitales

integrados, bajo las condiciones que se

establecerán. — Décimosegundo: Toda
duda, cuestión o divergencia que du-

rante la vigencia de este contrato n

con motivo de la liquidación o disolu-

ción de la sociedad se suscitare entre

los socios, sus derecho habientes o re-

presentantes legales, será dirimida poi

el fallo de amigables componedores,

que se nombrarán a razón de uno por

cada parte que tenga intereses encon

trados y si los mismos no llegasen u

ponerse de acuerdo en la decisión, st

recurrirá a los Tribunales ordinarios

de la Capital Federal, renunciando las

partes a cualquier otro fuero o Juris-

dicción. — El laudo a que arriben los

amigables componedores deberá adop-

tarse por unanimidad. — Los arbitra-

dores serán comerciantes, industríales

o profesionales de reconocida honorabi-

lidad. — A todos' los efectos legales

emergentes de este contrato las partes

constituyen domicilio especial en los

reales precedentemente enunciados don-

de se tendrán por válidas y firmes todas

las notificaciones que en los mismos
se practiquen, aunque,, no fueren los

reales de los contratantes o aun cuand*
no se encontraren presentes en los mis»
mos, salvo el caso de cambio que se ha»
rá constar en el Libro de Actas de la
sociedad. — En prueba de conformi-
dad se firma el presente en un único'
ejemplar a fines de su inscripción ea
el Registro Público de Comercio, ex-
tendido en seis sellos de un peso con
cincuen'a centavos • moneda nacional,
numerados correlativamente del Ciento
cincuenta y nueve mil cuatrocientos

'

seis al Ciento cincuenta y nueve mil
cuatrocisntos once, todos de la Serie
"J", repuesto en la primera foja con
el reliado de ley, en el lugar y fecha
ut supra indicados. — Firmado: M.
Ruggeri. J. D. Ruggeri. — N. Papetti.— Nazar Haleblian. — Armando Pa-
petti". — S/R.: .armenio: Vale.

Buenos Aires, Junio 15 de 1950Í Año
del Libertador General San Martín. —r
Federico González del Solar, secretario.

$ 745.— e.20|6-N» 19.782-v.24!6!60

NAZAR ANCHORENA VTSEDOS RIO
COLORADO

Sociodad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Hugo
D. Maciol, Secretaría del Dr. Bautista

8. Laurencena, se hace saber durante

cinco días que, for escritura pasada ante

el Escribano Don Dc'fin Rueda 'con fecha

treinta do mayo del corriente año la So-

ciedad que gira en esta plaza .bajo el

rubro de "NAZAR ANCHORENA VIÑE-
DOS' RIO COLORADO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" ha
elevado su capital de pesos 400.000. a

pesos 1.300.000 m¡n. el que queda sus;

cripto en la siguiente forma: 4.550 cuotas

o sean $ 455.000 don Alberto Nazar
Ancborena; 4 550 cuotas o Sean $ 455.000

don Martín Nazar Dühau, 3.2.S0 cuotas

o sean $ 323.000, la S^osiedad B. F Na
r

zar Anchorena e hijos, Sociedad de Res;

ponsabilidad Limitada yTwO cuotas o sean

$ 05.000 doña María Salud Na-ar An-
chorena. *

Buenos Aires, junio 15 de 1950 Año
del Libertador General San Martín. —
Bautista S. Laurencena, secretario.

. $ 45.— o.20'6-N» 19.805-v.24j6|50
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PKOVENZAL SALGTJEEO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del ""señor Juez de Co-

mercio de la Capital doctor Hugo D.

Maciel, Secretaría del doctor Federico

González del Solar, se hace saber poi

cinco días, el siguiente cnr*-«ro:

Testimonio." — "Provc". al Salí uero,

Sociedad de Responsabil 1 Limitada".
— Contrato de Sociedad. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, a veintinueve de

Mayo de mil. novecientos cincuenta, Año
del Libertador ' General San Martín, entré

los señores don Enrique Dolman, argentí-;

r.o, don ¿"osé Schupak, paraguayo y don
Onofre Komariansky, polaco, todos ellos

de estado civil casados, mayores de edad,j

hábiles para este acto, domiciliados res-

pectivamente eu las calles Añasco 1127,

Trelles 683 y Tu'cmnán 3171, han determi-

nado constituir una saciedad comercial de
responsabilidad limitada, conforme a' las

disposiciones de la Ley N* 11.645, la que

ee regirá por las cláusulas y condiciones

siguientes: Primera: Entre 'os nombra-

dos, señores don Enrique Dolman, don
José Schupak y don Onofre Komarians-

ky, se constituye una sociedad industrial
y* mercantil de responsabilidad limitada,

la que girará en esta plaza bajo el rubro:

"PROVENZAL SALGUERO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
— Segunda: La sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarle por cuenta propia o aje-

na a la fabricación y venta por mayor de
muebles de estilo, pudiendo también ocu-

parse en otros ramos afines; a represen-

taciones de fábricas nacionales o extran-

jeras y a la importación de mercaderías

en general, a cuyo efecto' podrá reali-

zar todas las operaciones comerciales ne-

cesarias y convenientes a estos fines. —
Tercera: La sociednd tendrá su domicilio

legal en esta Capital Federal, actual-

mente en la calle Salguero N' 1441, para

todos sus actos, contratos, asuntos y ope-

raciones. — Cuarta: Esta sociedad se

constituye por el término de Tres Años

a partir del día treinta de junio del co-

rriente año. — Los señores Enrique Dol-

man y José Schupak, podrán exigir du-

rante los primeros seis meses de vigencia

del presente contrato, la separación del

sccio señor Onofre Komariansky y en
tnl caso éste se obliga a ceder sus cuo-

tas a los mismos por el importe que re-

sulten del balance eme se nracticará al
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¡sfecto con más las sumas que en concep-
teo de sueldos se fijan' en la cláusula duo-
décima. — Quinta: £1 Capital Social so

•fija en la suma de Ciento Dos Mil Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal (m$n.
d.02.000.—), dividido en ciento dos cno-
-!tas. de Un mil pesos de igual moneda
.cada una, totalmente suscriptas e inte-

;
gradas por los socios en la siguiente pro-

i
porción: Treinta y cuatro cuotas o sea
¡la suma de Treinticuatro mil pesos de la
misma moneda cada uno de los socios
.señores Enrique Dolman, José Sehupak y
Onofre Komariansky. — Sexta: Dichos
aportes se integran por los socios en la
[siguiente forma y proporción: por los se-
ñores Enrique Dolman y José Sehupak,
veintitrés cuotas o sea la suma de Veinti-
trés mil pesos moneda legal en maquina-
rias, mercaderías, etc. de acuerdo con el
detalle que se firma por separado y for-
ma parte integrante del presente contra-
to_ y por. el señor Onofre Komariansky,
seis cuotas o sea la suma de Seis mil pe-
sos de la misma moneda en dinero efec-
tivo. — Corresponde integrar a los so-
cios las siguientes sumas: a los señores En-
rique Dolman y José Sehupak, once cuo-
tas o sea la suma de Once mil pesos mo-
neda legal cada uno y por el señor Onofre
•Komariansky, veintiocho cuotas o -sea la
suma de Veintiocho mil pesos de igual
moneda. — Dichas cuotas serán integra-
bas dentro del plazo de» dos años a con-
'ter de la "fecha. — Séptima: La dirección,
administración y el uso de la firma social

[
adoptada estará a cargo de dos socios cua-
lesquiera en forma conjunta, a cuyo efec-
to todos ellos revisten la calidad de ge-
rentes, quienes deberán suscribir con sus
'tirinas personales todos los documentos
concernientes al giro del negocio prece-
didas de un sello de la razón social;
"Provenzal. Salguero, Sociedad de Res-
Í»onsabilidad Limitada". — Ninguno de
es socios podrá afectar o comprometer la
firma social en fianzas o garantía a ter-
ceros .ni en negociaciones ajenas al giro
del negocio. — Octava: L* soeiedad po-
drá también adquirir en compra bienes
muebles, inmuebles o raíces »o recibirlos
en pago, en garantía o hipoteca; celebrar
contratos de locación aun por más de seis
años y de prenda; vender o en cualquier
otra forma enajenar los mismos bienes
que adquiera o que ya posea, al conta-
do o a plazos o darlos en pago; dar ytomar dinero prestado de particulares, de
bancos, oficiales o privados o asociaciones
•y compañías con garantía, hipotecaria de
bienes inmuebles o prendarios de bienes
muebles o con cualquier otro documento
de crédito, todo por los precios, cantida-
des, plazos, intereses, formas de pago ydemás cláusulas y condiciones que con-
tengan, firmando conjuntamente, letras,
.Tales, pagarés, etc.; dar y tomar giros
sobre cualquier punto de la República o
.del extranjero; abrir cuenta corriente en
Si Banco de Crédito Industrial Argentino
de la Nación Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires y on cualquier otro de
esta Capital o del resto de la República
o sus sucursales; hacer depósitos, girar
¡cheques contra los fondos que estuvieren
.depositados o que se depositen a nombre
fle la sociedad; endosar cheques, vales,
{Migares y otros , documentos de crédito-
cobrar y percibir el importe de las opera-
ciones que realicen; dar y exigir recibos;
Otorgar, aeeptar y firmar en la misma for-
^na y en todos los casos enunciados pre-
oedentemente, todas las escrituras y do-
cumentos públicos y¡o privados que sean
necesarios, siendo las facultades consig-
nadas meramente enunciativas y no limi-
tativas de las atribuciones sociales.
.Con excepción de lo especifisado prece-
dentemente, cualquiera de los socios ten-
drá la representación legal de la sociedad
por sí o por medio de apoderado ante los
-tribunales del Trabajo, Ministerio de Tra-
bajo y Previsión, -Dirección General Im-
positiva, Dirección Nacional Inmobilia-
ria, Municipalidad de la Ciudad de
«uenos Aires, Obras Sanitarias de
Ja Nación, Instituto Nacional de Pre-
cisión Social, Ministerios Públicos y
«Oda, otra -institución oficial o privada
«on facultades para promover o contes-
tar demandas de cualquier naturaleza,
declinar o prorrogar de jurisdicción;'
poner o absolver posiciones y producir to-
do género de pruebas e informaciones;
percibir y otorgar cartas de pago; confe-
rir poderes especiales o generales y re-
vocarlos; formular protestos y protestas;
.¡otorgar y firmar los instrumentos públi-
cos y|o privados que fueren necesarios ,pa-
;ra ejecutar los actos enunciados preceden-
étemento. — Novena: Anualmente, el 30
ge junio se practicará un inventario y
¡balance general de los negocios sociales,
fin perjuicio de los parciales o de com-
probación de libros y arqueos de caja
Jjae se consideren necesarios. — Dichos.

inventarios se practicarán de acuerdo con
las normas fijadas por la Dirección Ge-
neral Dnpositiva. — De las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten del ba-
lance anua], se destinará • el cinco por
ciento para formar el fondo de reseña
legal hasta que éste alcance el diez
por ciento del capital social. — El exce-
dente de los beneficios será distribuido en-
tre los socios en la siguiente forma: a)
Durante los primeros seis meses de vi-

gencia del presente contrato: Cuarenta
por ciento para cada uno- de los socios
Beñores Enrique Dolman y José Schupal;
y el veinte por ciento restante al señor
Onofre Komariansky; b) Durante el se-

gundo semestre: Treinta y siete y medio
por ciento para los dos primeros y el

veinticinco por ciento restante ai últi-

mo; c) En lo sucesivo: Treinta y cinco por
ciento a los dos primeros y el treinta por
ciento restante al último. — Las pérdidas,
si las hubiere, serán soportadas en la

misma proporción. — Décima: El socio
señor Onofre Komariansky, deberá dedi-
car todo sn tiempo y atención al negocio
objeto de la sociedad no pudiendo ocu-
parse en ninguna otra actividad de la
misma o distinta índole, en tanto que los
señores Enrique Dolman y José Sehupak,
podrán dedicarse a otros negocios cual-
quiera sea su objeto. — Undécima: Los
señores Enrique Dolman y José Sehupak,
tendrán a su exclusivo ' cargo las ta-

reas relacionadas ron la administración
y comercialización del negocio, en tanto
que el señor Onofre Komariansky se ocu-
pará únicamente de la atención técnica
de la fábrica, bajo la dirección del señor'
Enrique Dolman. — Duodécima: Los so-
cios señores Enrique Dolman, José Sehu-
pak y Onofre Komariansky, percibirán la
Buma de Un mil pesos moneda nacional
cada uno mensuales en concepto de suel-
dos con imputación a la cuenta de Gastos
generales. — Décimo Tercera: En cual-
quier momento que se establezca una pér-
dida del veinte por ciento del capital in-

tegrado, cualquiera de los socios podrá pe-
dir la inmediata disolución de la socie-
dad. — Décimo Cuarta: Cada nno de I03
socios podrán retirar al finalizar eada
ejercicio como máximo el veinte por cien-
to de las respectivas utilidades que pu-
dieran coi-responderles, previa integración
de sus respectivas cuotas de aportes, de-
biendo capitalizarse el excedente. — Dé-
cimo Quinta: Si se produjera el retiro de
uno. 15 más socios la disolución de la so-
ciedad se licitará entre todos, la conti-
nuación del giro del negocio, salvo lo

establecido en la cláusula cuarta del pre-
sente contrato. —r Décimo Sexta: Si so-
breviniese la incapacidad u ocurriese el

fallecimiento de alguno o algunos de los
socios, la sociedad proseguirá su giro co-
mercial durante el término de nn año, de-
biendo en tal caso los herederos o repre-
sentantes legales del socio fallecido o
incapacitado unificar su representación
en la misma. — Transcurrido dicho térmi-
no se procederá en la forma prevista en
el artículo anterior. — Décimo Séptima:
Toda duda, cuestión o divergencia que
pudiera suscitarse entre los socios, sus
herederos o representantes legajes, ya
sea durante la vigencia del presente con-
trato o al tiempo de Bu disolución y|o
liquidación, será resuelta por arbitros ai-
bitradores amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte, disidente, con
facultad para éstos de designar un ar-
bitro único, cuyo fallo será inapelable. —
Bajo las diez y siete cláusulas que an-
teceden, las partes dejan formalizado el
presente contrato, a cuyo fiel y extricto
cumplimiento se obligan con arreglo a
derecho, y en prueba de conformidad, así
lo otorgan y firman en el lugar y fecha
designados ut supra. — Pdo.: E. Dolman.— J. Sehupak. — Onofre Komariansky.
— Buenos Aires, Junio 15 de 1950. —
Año del Libertador General San Martín.— Federico González del Solar, secretario.

$ 450.— e.20¡6-N» 19.841-v.24|6¡50

PRODUCTOS RICOL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital de la República,
doctor Hugo Darío Maciel, secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco
días el. siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los
quince días del mes da mayo de mil
novecientos cincuenta, Año del Liber-
tador General San Martín, entre los
señores don Federico Kochmann, He-
riberto Kochmann, ambos polacos, do-
miciliados en la calle Moldes novecien-
tos cuarenta y nueve; y don Gunter

Rolle, alemán, domiciliado en la calle
Aviles tres mil sesenta, todos casados,
mayores de edad y hábiles para con-
tratar, se conviene constituir una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada,
sujeta a las siguientes cláusulas: Pri-
mera: La sociedad girará bajo la razón
social de "PRODUCTOS RICOL, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA". Tendrá su domicilie- en la
calle Moldes novecientos cuarenta y
nueve de esta Capital, o donde los so-
cics lo convengan para el futuro. Po-
drá establecer sucursales o agencias
en cualquier punto del interior o ex-
terior. — Segunda: La sociedad se
dedicará a la fabricación y venta de
jabones y toda clase de productos quí-
micos en general, podrá realizar cuan-
tas operaciones sean necesarias para el
mejor desenvolvimiento de sus nego-
cios, Bin limitación de ninguna especie,
pudiendo especialmente adquirir bienes
muebles e inmuebles y disponer de los
mismos. — Tercera: El capital social
se fija en la suma de Ciento diez mil
peso3 moneda nacional, dividido en Mil
cien cuotas de Cien pesos moneda na-
cional cada una, habiendo suscripto
el socio Federico Kochmann cuatrocien-
tas sesenta y seis cuotas, o sean Cua-
renta y seis mil seiscientos pesos mo-
neda nacional; el socio Heriberto Koch-
mann seiscientas veinticuatro cuota-j,
o sean Sesenta y dos mil cuatrocientos
pesos moneda nacional; y el socio Ro-
lle diez cuotas, o sean Mil pesos mone-
da nacional. Los socios Kochmann in-
tegran sus' cuotas transfiriendo a la
sociedad el activo y pasivo de la so-
ciedad colectiva "Productos Químicos
Ricol de Kochmann Hnos.", inscripta
en el Registro Público de Comercio ba-
jo el. N» 797 al folio 413, del libro 4C
de Contratos Privados, exceptuándose
de la transferencia únicamente la pro-
piedad de la finca Moldes 949, ,_que
queda de dominio de la sociedad colec-
tiva antes mencionada. El excedente
del activo mueble transferido sobre el
pasivo se estima de común acuerdo
en la sama de Ciento nueve mil pesos
moneda nacional, según balance ad-
junto que forma parte de este conve-
nio. El ssñor Rolle integra sus cuotas
en dinero efectivo. — Cuarta: La ad-
ministración de ha sociedad estará a
cargo de los socios Kochmann en ca-
rácter de gerentes de la misma. Cada
uno de ellos indistintamente, represen-
tará a la sociedad y tendrá el uso de
la firma social sin restricción alguna
y con lá amplitud de facultades que
requiere la administración de los ne-
gocios sociales, inclusive ante los Ban-
cos Central, de la Nación Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires, Hipo-
tecario Nacional y cualquier otro Ban-
co oficial o particular, creado o que
se creare, asimismo frente a todas las
reparticiones nacionales, provinciales y
municipales. El socio Rolle será sub-
gerente de la sociedad, y como tal auto-
rizado para representar por si solo a
la sociedad frente a toda clase de re-
particiones • nacionales, provinciales y
municipales; podrá realizar además en
nombre de Ja sociedad toda clase de
operaciones bancarias con los bancos
arriba indicados. El subgerente Rolle
deberá dedicar todo su tiempo y acti-
vidades exclusivamente a los negocios
sociales. Los g3rentes Federico Koch-
mann y Heriberto Kochmann por sn
parté,\ podrán ocuparse también en
otras actividades, siempre que no en-
tren en competencia con los de la so-
ciedad. Los gerentes y el subgerente
no podrán afectar la firma social en
fianzas, garantías u obligaciones ajenas
al giro social. — Quinta: El ejercicio

de la- sociedad termina el treinta y
uno de diciembre. Anualmente se efec-
tuará un balance de las operaciones
sociales y un inventario general de las
existencias de la sociedad. Las ganan-
cias líquidas y realizadas se repartirán
de la siguiente manera: Un cinco por
ciento se destinará para formar el fon-
do de reserva legal hasta que éste
alcance el diez por ciento del capital
social; repartiéndose el resto entre los
socios de manera que Federico Koch-
mann reciba un treinta y ocho por
ciento; Heriberto Kochmann un cua-
renta y seis por ciento y el socio Rolle
el dieciséis por ciento restante. Las
pérdidas, si las hubiere, se soportarán
en la misma proporción. — Sexta: La
sociedad se conviene por el término de
cincuenta años, a partir del primero
de. abril de mil novecientos cincuenta,
pudiendo cada socio pedir la disolu-
ción anticipada de la misma, para el
fin de cada ejercicio, pero no para una

fecha anterior al treinta y uno de di-
ciembre de mil novecientos 'cincuenta
y uno. El socio que quiera denunciar
el contrato social, deberá comunicar
su decisión respectiva a los otros so-
cios med.ante telegrama colacionado y
con una anticipación no menor de seis'
meses al vencimiento del ejercicio res-
pectlvo. Si el o los socios que hayan^
pedido la disolución de la sociedad,
tuvieran conjuntamente una participa*
ción de más dsi setenta por ciento en
las gananciag y pérdidas sociales, ten-
drán el derecho de continuar I03 ne-
gocios sociales, adquiriendo el activo
y pasivo de la sociedad o según su
elección, las cuotas sociales del o de los
otros socios, todo al precio que resulte
de un balance a practicarse para el
día en que tuvo efecto la denuncia del
contrato social. Si la denuncia del con-
trato fuese declarada por socio o so-
cios que no participasen en las ga-
nancias y pérdidas sociales con más
del setenta por ciento, el o los otros so-
cios, teñirán el derecho de adquirir el,
activo y pasivo de la sociedad, o se-"
gun su elección, las cuotas sociales cfoi
o de los otros socios, todo al precio
resultante del balance a practicarse
para el día en que tuvo efecto la de-
nuncia del contrato social. En caso que
ni los socios que hayan pedido la efiso-
lución anticipada de la sociedad, ni el
o los otros socios participaren con más
del setenta por ciento en las ganan-
cias y pérdidas, el o los socios que no
hayan pedido la disolución anticipada,
podrán continuar los negocio? sociales,
adquiriendo las cuotas dei o de los so-
cios salientes al precio que resulte de
un balance de liquidación hecho para
el día de la salida. El precio que re-
sulte se abonará en dos cuotas: la pri-
mera del cincuenta por ciento, el día
treinta y uno de marzo, la segunda del
cincuenta' por ciento el treinta de la-
nío, del año inmediatamente subsi-
guiente; estas cuotas devengarán un
interés anual del cinco por ciento. —
Séptima: Todas las resoluciones de los
socios, inclusive nombramiento y re-
moción de gerentes y aprobación de ba-
lances, serán tomadas por simple ma-
yoría de tres cuartas partes de votos,
confiriendo cada cuota un voto. — Oc-
tava: En caco de fjaliecimicnto de uno •

de los socios, la sociedad seguirá bajo
las mismas condiciones con los herede-
ros del socio fallecido hasta el fin del
ejercicio en que ocurra el fallecimiento,
si éste haya ocurrido entre el primero
de enero y el treinta de Junio y, hasta
el fin del año subsiguiente, si éste
haya ocurrido entro el primero de Ju-
lio y el treinta y uno de diciembre. Los
herederos podrán optar por continuar
como socios, reduciéndose en tal caso
su participación en las ganancias y
pérdidas al ochenta por ciento de 'o
que correspondía a su causante, y re-
partiéndose el veinte por ciento res-
tan'e entre los socios sobrevivientes, en
proporción a los porcentajes pactados
en la cláusula quinta; o podrán optar
por retirarse de la sociedad; esto úl-
timo en los términos y condiciones que
determina la últ'ma frase de la cláusu-
la séptima. T.-atándose del fallecimien-
to del socio Rolle, los socios sobrevi-
vientes polián rechazar la incorpora-
ción de los herederos a la soeiedad.
En el caso de incorporación ds los
herederos del socio Rolle a la sociedad,
éstos recibirán el cincuenta por ciento
de los dividendos que hubieren corres-
pondido a su causante, repartiéndose
los cincuenta por ciento restantes en-
tre los socios sobrevivientes en propor- .

ción a sus cuotas sociales. En caso que
ocurriera el fallecimiento del socio Ro-
lle, después de terminado el quinto
ejercicio de la sociedad, corresponderá
a los herederos el ochenta por ciento de
los dividendos que hubieren correspon-
dido a su causante. En todos los casos
los .herederos deberán unificar su re-
presentación, pero no tendrán inter-
vención alguna en la administración
de la sociedad. Novena: En caso que la
sociedad entre en liquidación, los socios
Heriberto Kochmann y Federico Koch-
mann en forma conjunta, tendrán ti

derecho de adquirir las cuotas sociales
del socio Rolle, al precio que resulte
de un balance realizado especialmente
para ta} fin y continuar los negocios
sociales. — Décima: En caso de liqui-
dación serán liquidadores los socios
Heriberto Kochmann y Federico Koch-
mann en forma conjunta. — Décimo-
primera: Cualquier divergencia que
surgiere entre las partes con respecto
a la Interpretación de las cláusulas le
este contrato o a lo no previsto en él.
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eerá sometida al arbitraje de la Cámara
Argentina de Comercio, cuyo fallo serA
Inapelable. Firmado en tres ejemplares
de idéntico tenor y a un solo efecto.— Entre líneas: "sesenta y seis". Vale,
"partes de votos, confiriendo cada cuo-
ta un voto". Vale. Sobre raspado: "tres
cuartas". Vale. — Federico Kochmann,
Heriberto Kochmann, Günter Rolle.

Buenos Aires, Junio 14 de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
tín. — Reno Tavernier, aecíetario.

$ 415.— e.20|6-N9 19.839-v.24¡6¡50—

_

REVERIE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co

jnercio doctor Carlos J. Varangot, Secre-
taría del Autorizante y por el término de
emeo-días se hace saber que en el edic-
to publicado con fecha veinti.iós a vein
tisiete de mayo del corriente año, por
e! cual se haíía saber que el señor Rose
Resco, vendía y' cedía las diez cuotas de
un mil pesos moneda naciqnal cada una
de su capital en la sociedad "REVERIE.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
M1TAD_A", a la señora Francisca Tere-
sa Rosetti de Albertotti, por la suma de
once mil pesos moneda nacional, por error
t?i cedente figuraba con el . nombre ante-
dicho, siendo el verdadero José Resco.
— Buenos Aires, Junio quince del Año
del Libertador General San Martín, mil
novecientos cincuenta. — Luis C. Benitez
Cruz, secretario.

* 40.— e.20,'6-N» 1 9.857-v.24¡6|50

SAJA TEXTIL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

E^or disposición del señor Juez de Co-
mercio, Dr. Luis Alberto Palacio, a car-
go del Juzgado N» 7, Secretaría del Au-
torizante, se hace saber por cinco días,
el siguiente edicto en el Boletín Oficial:
Eutre los señores Jacobo Szwarc, po-

lfico, comerciante, de 47 años de edad,
domiciliado en la callo Gurruchaga 325;
Aizik Szwarc, polaco, casado, comercian-
te, de 41 años de edad, domiciliado en
la calle Avda. Lib. San Martín 375;
Chaie Burdman, ruso, casado, comer-
ciante, de 33 años, de edad, domiciliado
en la calle Corro 387 y Michel Saja, ar-
gentino, ..soltero, comerciante, de 27 años
dj edad, domiciliado en la calle Soler
4¿08, se ha convenido en constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se regirá por las cláusulas siguien-
tes: Primero: La sociedad de referencia
girará en esta plaza bajo la Tazón so-
cial de BAJA TEXTIL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, Ca-
pital noventa y cuatro mil pesos moneda
nacional, teniendo su domicilio legal en
la Capital Federal, actualmente en la ca-
lle Gurruchaga 325, pudiendo establecer
sucursales/ corresponsales, representacio-
nes o agencias en cualquier parte de la
República. — Segundo: El plazo de tío-

ración de la sociedad es do ' dos años a
fcoLtar desde el 1» de enero de 1950, h
cuya fecha se retrotraen los efectos del
presente contrato, pero finalizado el pri-
mer ejercicio, si la sociedad ha produ-
cido pérdidas ae un cinco por ciento del
capital podrá cualquiera de los socios
pedir su disolución mediante telegrama
colacionado dirigido a los otros~~socios,
dentro de los 90 días posteriores a la fi-

nalización del ejercicio. — . Tertfero: El
objeto de la sociedad lo constituye la fa-
bricación y venta de artículos de seaa
y algodón y trabajos por cuenta de ter-
ceros "a fa?on", pudiendo realizar to-
das las operaciones de lícito comercio
inherentes a su "objeto sin limitación de
ninguna, especie. — Cuarto: El capital
social

.
lo constituye la suma de noventa

y cuatro mil
.
pesos moneda nacional

(m$n. 94.000.—j dividido en cuotas de
mil pesos moneda- nacional y aportado
por los socios en la siguiente propor-
ción: treinta y tres cuotas, el señor Ja-
cobo Szwarc, por un valor total de
treinta y tres mil pesos moneda nacio-
nal; treinta y dos cuotas, el señor Aizik
Szwarc, por un valor total de treinta y
des mil pesos moneda nacional; catorce
cuotas, el señor Chaie Burdman, por un
valor total de catorce mil pesos moneda
nacional y quince cuotas, el señor Mi-
chel Saja, por un valor total de quince
mil pesos moneda nacional. Dicho capi-
tal se encuentra integrado antes de aho-
rn a la caja social en los bienes y valo-
res (máquinas, instalaciones, herramien-
tas, muebles, útiles, etc.) qué resulten
del balance que se agrega por cabeza do

contrato. — Quinto: La administración

y dirección de los negocios sociales esta-

rá indistintamente a cargo de los socios

Jacobo Szwarc y Aizik Szwarc, a quie-
nes por este acto se designa gerentes,
quienes actuarán conjunta, separada o
alternativamente, con las más amplias
facultades y sin más limitación' que las

que les impongan los intereses sociales,
otorgando cuantos instrumentos públi-

cos o privados re- (Continúa en el sello

de $ 0,10 N» 1.773,CÜ0, Serie I) (Conti-
nuación del sello de $ 0,10, N» 1.773,059,
Serie I) sulten necesarios y pudiendo
al efecto dar y tomar dinero prestado,
en' descubierto o con pagarás, contratan-
do con particulares, bancos privados,
mistos y oficiales, comprar, vender e

Jiipotecar inmuebles, suscribir .como li-

bradores o endosantes, cheques, giros, le-

tras 'y pagarés y en general todos Iqs

domas actos
, de amplia administración,

debiendo entenderse que esta enumera-
ción es explicativa y no limitativa. —
Sexto: Los socios Chaie Burdman y Mi-
chel Saja, tendrán a su cargo la fabri-
cación, teniendo las más amplias facul-

tades para resolver los problemas téc-

nicos, inherentes a su competencia. 'Es-

^tos socios percibirán una remuneración
mensual de ochocientos pesos mensuales
el señor Chaie Burdman y de mil dos-
cientos pesos mensuales el señor Miel) el

Saja, -los que so imputarán- a gastos ge-
nerales. Los socios Chaie Burdman y
Michel Saja se obligan a dedicar todo
sa tiempo y actividad a las operaciones
sociales. — Séptimo: Anualmente al 31
de diciembre de cada año, a partir de
1950, se efectuará un balance general
de los negocios para cuya aprobación
se requerirá la mayoría de votos, com-
putados según el capital en la forma
establecida por el Art. 412 del Código
de Comercio. Las utilidades y perdidas
so distribuirán entre los socios en la

siguiente* proporción: Veintisiete por
cic-nto, el señor Jacobo Szwarc; veinti-
siete por ciento, el señor Aizik Szwarc;
veintitrés por ciento, el señor Chaie
Burdman y veintitrés por ciento, el se-

ñor Michel Saja, debiendo previamente
deducirse el cinco por ciento de las uti-

lidades cou destino al Fondo de Reser-
va Legal hasta que alcance el diez por
ciento del capital. — Octavo: Los so-
cios se comprometen a acumular en la
sociedad, el cincuenta por ciento de sus
utilidades líquidas, hasta alcanzar el

cincuenta por ciento del capital de la

sociedad. -El remanente de beneficios,
una vez aprobados los balances, podrá
retirarse en efectivo. — Noveno: En ca-

so do fallecimiento o incapacidad sobre-
vinicnte de cualquiera de los socios, la

Sociedad continuará entre los demás so-
cios y los herederos o representante*,
quienes deberán unificar su representa-
ción. Si éstos .no quisieren continuar en
la Sociedad y resolvieran retirarse, se
abonarán a los mismos las cuotas del
socio premuerto o incapacitado, con más
las utilidades ,que le correspondieren, se-

gún un balance actualizado, pagando el

total en veinticuatro cuotas mensuales,
iguales y consecutivas, sin interés. —
Décimo: Para la solución de todas las

cuestiones sociales se requerirá el voto
de la mayoría computado el capital,

según la forma establecida por la Ley
11.645, excepto cuando se trate de la

transferencia de cuotas a terceros eii

cuyo caso se requerirá el voto unánime
de todos los socios. — Undécimo: En to-

dos los cas.os de disolución y liquida-
ción actuarán como liquidadores- todos
los socios conjuntamente, a los que co-

(Continúa en el sello de $ 0,10 núme-
ro 1.773,661, Serie I) (Continuación del
sello de $ 0.10 N». 1.773,660, Serie I)
rresponderá por partes iguales los hono-
rarios que fijen, una vez finalizada la
misma. Todas las cuestiones derivadas
de la liquidación se resolverán -de acuer-
do a lo establecido en la cláusula an-
terior. — Duodécimo: En todos los ca-
sos de disolución parcial los socios ten-
drán derecho a adquirir las cuotas ü<¡

los salientes pagándolas en . un plazo no
mayor de noventa días cuando se trate
de las cuotas de un socio y no mayor de
ciento ochenta días cuando el socio sar
líente fuera más de uno. Para el caso
de documentarse, deberá serlo con ga-
rantía a satisfacción del vendedor. —
Décimo Tercero.- Para todo lo no pre-
visto en este contrato, regirán las dis-

posiciones de la Ley 11.645 y del Códi-
go de Comercio, r— Décimo Cuarto:
Cualquier divergencia entre los so-
cios será «suelta- con la interven-
ción de arbitros arbitradores, amiga-
bles componedores, nombrándose uno

por cada parto en litigio, lo que en
el caso de no ponerse de acuerdo nom-
brarán nn tercero para el fallo final. El
fallo será inapelable. — Bajo Tales Con-
ceptos, las partes do conformidad firman
cuatro ejemplares de nn mismo tenor y
a un solo efecto, a los veinticinco días
del mes de abril de mil novecientos cin-

cnentn, Año del Libertador General San
Martín, estando extendido el original 'en

tres sellos N* nn millón setecientos se-

tenta y tres mil seiscientos cincuenta y
nueve, correlativo al un millón setecientos

setenta y tres mil seiscientos sesenta y
uno, el duplicado en tres sellos números
un millón setecientos setenta y tres mil

seiscientos sesenta y dos, correlativo al

un millón setecientos setenta y tres mil

seiscientos sesenta y cuatro, el tripli-

cado en tres sellos números un mil'ón

setecientos setenta y tres mil seiscientos

sesenta y cinco correlativo al Un millón

setecientos setenta y tres mil seiscientos

sesenta y siete y el cuadruplicado en tres

sellos números un m'llón setecientos se-

tenta y tres, mil seiscientos sesenta y
ocho, un millón. setecientos setenta y sie-

te mil trescientos seis y un millón sete-

cientos setenta y siete mil trescientos

siete, todos serie "I" y valor de diez

centavos moneda nacional. — Jacobo

Szwarc. — Aizik Szwarc. — Chaie Burd-

man. — Michel Saja. — Buenos Aires, ju-

nio 16 de 1950, Año del LibsTtadnr Gene-

ral San Martín. — Ricardo Eastman, se-

cretario.

$ 310.— e.20;6-N? 19.818-v.2.t>6¡50

SUCESIÓN MADRICTO EJILEVICH
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,

Doctor Carlos Jorge Varangot, Secreta-

ría del autorizante, se hace saber por cin-

co 'días que por documento de fecha 13

de Abril de 1950, ha sido aumentado el

capital de la sociedad "SUCESIÓN MAU-
RICIO EJILEVICH, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" a la

suma de dos millones de pesos moneda
nacional, modificándose por lo tanto las

cláusulas quinta y sexta del contrato" de

la sociedad que en lo sucesivo ^regirán

en la siguiente " forma. — Quinta: El

capital do la sociedad que ascendía a un
millón d e pesos moneda nacional
($ 1.000.000) se amplía a la suma de

dos millones de pesos moneda nacional,

($ 2.000.000). La diferencia que importa

un ' millón de pesos moneda nacional

($ 1.000.000) se forma por la capitali-

zación por partes iguales de las utilida-

des obtenidas por socios y acreditadas

oportunamente a sus cuentas particulares

de los cuales se transfieren a sus respec-

tivas cuentas capital. Todo ello resulta

del balance que suscripto por los socios

v debidamente certificado por Contador
Matriculado se agrega y forma parte in-

tegrante del presente. — Sexto: El capi-

tal establecido en la cláusula anterior

se divido en 20.000 cuotas do sien peso»

moneda nacional $ 100 cada una.
Buenos Aires, Junio ¿4 de 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
Alejandro Labougle, secretario.

$ 00.— e.20|6-N» 19.856-v.24|6[50

STEIN Y OÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Hugo D. Maciel, Secretaria
del autorizante, se haco saber por cinco
días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre Salomón Stein, ar-

gentino, Manuel Stein, argentino, Abra-
ham Starowlansky, polaco, Efraini Szte'n,

polaco, Hirsz Sztejn, polaco, casados, ma-
dores de edad, y Yudes Stein Vda. do
Zelmanovicz, domiciliados en la calle

Cucha Cucha 2151, de esta Capital Fe-
deral, se conviene en constituir, una so-

ciedad de responsabilidad limitada, su-

jeta a las cláusulas siguientes: Primero:
ka sociedad tiene por objeto la explo-

tación del negocio de fabricación y ven-
ta de muebles y afines, la compra y ven-
ta de maderas, comercialización de las

mismas y la realización de cualquier ne-

gocio que admitan las leyes de la Na-
ción. — Segundo: La sr-iedad se deno-
minará "STEIN Y CÍA., SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMIADA" y
su domicilio será la Ciudad de Buenos
Aires, siendo el actual la calle Cucha
Cucha 2151, dondo funciona en calidad de
sociedad de hecho, adquiriendo por este
aeto existencia Jegól. — Tercero: £i tér-

mino do duración de la sociedad será de
cinco años, pero cualquiera de los socios

podrá pedir la. disolución de la misma o

su retiro de la sociedad, pasado doi
años de la fecha del presente con uj
aviso previo de tres meses, -mediante telo
grama colacionado. — Cuarto: El capital
social lo constituye la suma de Ocho
cientos Mil Pesos Moneda Nacional d»
Curso Legal, divididos en ochocientas' cuo-
tas de un mil pesos cada una, aportadas
en la siguiente proporción: Doscientas
cuarenta „ cuotas cada uno de los señores
Salomón Stein y Manuel Stein v ochenta
cuotas cada uno de los señores Efraim
Sztein, Abraham Starowlansky, Hirsa
Sztejn y doña Yudes Stein Vda. de Zel-
mnnoviez, totalmente invertido en el gi-
ro de los negocios sociales, de acuerdo a
un balance que se firma por separado.
Quinto: La sociedad continuará los ne-
gocios de la razqn social Stein y Cía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio bajo el N» 372 al folio 372 del li-

bro S de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, que quedó disueltá
el día 31 de diciembre de 1949, por ex-
tinción del término legal, a partir del
día 1* de Enero de 1950 - Año del Lt.
bertador General San Martín, a cuya fe-
cha se retrotraen todos los efectos del
presente. — Sexto: La dirección y ad-.
ministraeión de la sociedad y uso de la
firma social será ejercida indistintamen-
te, por los señores Manuel Stein y Salo-
món Stein quienes quedan designados en
calidad do gerentes, sin limitación alguna
de facultades. Los gerentes firmarán con
su firma particular precedida con el se-
llo con la denominación de la sociedad,
quedándoles prohibido, hacer uso de la
firma social en asuntos o negocios ajer
nos al interés de la sociedad. Los geren-
tes podrán dedicarse a otras actividades
o negocios, particulares, y asimismo, po-
drán hacerse reemplazar por terceros. —•

Séptimo: Los socios señores Abraham
Starowlansky, Efraim Sztein e Hirsz
Sztejn, deberán aportar todo su tiempo
y actividad en la atención de los negocios
sociales. — Octavo: Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo sexto, cuando
así lo exijan las operaciones sociales o
lo consideraren conveniente los gerentes,
estos podrán delegar su representación
en alguno de los Bocios, a cuyo efecto los
gerentes están autorizados a conferir man-
datos con las facultades necesarias sin
que el otorgamiento de tales mandatos
signifiquue designación de nuevos geren-
tes de la sociedad. — Noveno: La socie-
dad podrá comprar y vender toda clase
de bienes muebles e inmuebles, estable-
cimientos comerciales e industriales, dar
y tomar dinero en préstamo con garan-
tías hipotecarias, prendarias o de cual-
quier otra manera, acordar y solicitar
créditos, constituir toda clase de socieda-
des comerciales, de capital e industria ó
de sociedad de Responsabilidad Limitada,
aportando los capitales respectivos, efec-
tuar toda clase de operaciones incluso
hipotecarias con los. Bancos: Central de
la República Argentina, de la Nación Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, del Cré-
dito Industrial Argentino, de la Provin-
cia de Buenos Aires, y demás Bancos ofi-
ciales mixtos o particulares; celebrar to^

da dase de contratos, con el Gobierno
Nacional, Provinciales, Ministerios, Adua;
ñas, Municipalidades y con cualquier rea-

parición pública y con particulares, con-
currir a toda clase de licitaciones oficia-
les o particulares; concertar operaciones
de importación y exportación formali-
zando los contratos respectivos, compro-
meter en arbitros, prorrogar de jurisdic-
ción, acordar quitas de deudas, dar y to-
mar bienes en locación, conferir podere»
generales y especiales. Las facultades que
anteceden, así como cualquiera otra que
exija la representación total y amplia
de la sociedad, serán ejercitados sin res-
tricción de ningún género por los ge-
rentes, señores Salomón Stein y Manuel
Stein indistintamente. — Podrá asimismo
establecer sucursales o agencias en el in-
terior o exterior del país, admitir y otor-
gar representaciones. — Décimo: Anual-
mente con fecha 31 de diciembre se rea-
lizará un balance e inventario general
de conformidad a las disposiciones impo-
sitivas vigentes, que deberá ser aprobado
por escrito por todos los socios. Las utili-

dades o pérdidas que resulten previa de-
ducción del cinco por ciento para cons-
tituir el fondo de reserva legal que debe-
rá ser del diez -por ciento del capital so-
cial, se repartirán o soportarán en la pro-,

porción del capital aportado por cada
uno de los socio3. Los socios no gerentes
se reservan el derecho de designar a su
costa un contador a objeto de controlar

y vigilar la realización de los balances.
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1— Décimo Primero: Para toda resolución

«joo signifique modificación del objeto

'de la sociedad, aprobación de balances

¡nombramientos o remoción de gerentes,

taodificación del capital social, cesión de

ouotaB a terceros y admisión de nuevos

tocios, sera necesaria la mayoría de vote»

;de capital; cada cuota de capital da üe-

techo a un voto. — Los señores Salomón

Btein y Manuel Stein quedan autoríza-

los a transferir sus^.cuotas. — Décimo Se-

gundo: Las resoluciones que se adopten

fleberán consignarse en un libro de actas

juo se llevara a tal efecto. — Décimo

JJercero: Para el caso de enfermedad o

Incapacidad no proveniente del trabajo

oue le corresponda en la sociedad, cada

socio tendrá derecho a percibir el suel-

do que se le hubiere asignado durante

jeiB meses eomo máximo. — Décimo

Cuarto: Oportunamente de común acuer-

do, entre todos los socios, se fijarán los

«argos que"" deberán desempepar en la so-

ciedad los socios no gerentes y se fijarán

pns sueldos respectivos, así como el de

Vos gerentes designados. — Todos los

jueldos serán cargados a la cuenta de

Bastos Generales. — Décimo Quinto: To-

'ios los socios con excepción de doña

ludes Stein Vda. de Zelmanovicz percibi-

rán la suma de un mil doscientos pesos

Censuales, en concepto de remuneración

por sus trabajos en la sociedad. Esta úl-

tima no percibirá suma alguna por sus

trabajos en la sociedad. Esta última no

percibirá suma alguna en virtud de no

realizar tarea alguna en favor de la so-

ciedad. — Décimo Sexto: En cualquier

caso que proceda la disolución de la so-

ciedad los señores Manuel Stein y Salo-

món Stein, tendrán derecho para adjudi-

carse el establecimiento industrial de la

sociedad, adjudicándose las cuotas de ca-

Íital de los demás socios, por partes

rúales, de acuerdo a la estimación que

3e común acuerdo determinen todos los

ocios, estimándose en esta oportunidad el

Valor de la "llave" del negocio. Fot

íctiro de alguno de los socios, sus cuotas

podran ser adquiridas por los socios res-

tantes, tomándose las mismas por el valor

estimado por todos los socios de común

acuerdo. — Décimo Séptima: A los dos

aüos de vigencia del presente contrato,

Jos socios de común acuerdo, podrán mo-

'difiear las cláusulas del mismo. — Décimo

Octavo: En caso de fallecimiento, inca-

pacidad física o legal de cualquiera de

los socios.'la sociedad proseguirá con los

Semas socios y ios herederos o repre-

sentantes legales, quienes deberán unifi-

car su representación. — Décimo Noveno:

l?or toda divergencia que se ¿suscite entre

tos socios, o entre éstos y los herederos

Í) representantes de un socio fallecido o

incapacitado, se recurrirá a la solución

tel caso por medio de arbitros, arbitrado-

íes, amigables componedores designados

jmo por cada parte, debiendo dichos ar-

|>itradores designar un tercero para el ca-

so de discordia. Tanto el fallo de los ar-

»itradore3 o en su caso del tercero, será

apelable y obligatorio Jara todos los

cios, quienes desde ya renuncian reeu-

' a la justicia. — Vigésimo: En el caso

„ que proceda la disolución de la socie-

dad, serán liquidadores los socios Salomón
v Manuel Stein. — Bajo las veinte cláu-

Bulas que preceden las partes dejan for-

imalizado el contrato de la sociedad Stein

q Cía, Sociedad de Responsabilidad Li-

'mitada obligándose a cumplir todos y ca-

jfla una de las condiciones estipuladas,

-¡conforme a derecho, firmando en prueba

¡2e conformidad en Buenos Aires, a 29

de mayo de 1950, Año del Libertador Ge-

neral San Martín. — Extendido en tres

Bellos de $ 0,10 N» 1.692.956; 1.692.957

r al presente inclusive habilitados hasta

¡a señado de Ley. Entre líneas: Concu-

rrir a toda clase de licitaciones oficiales

¡o particulares: Vale. — Salomón Stein.

;•— H. Sztejn. — Abraham Starowlansky.

,t-~ Efraim Stein. — Manuel Stein. —
laudes Stein Vda. de Zelmanovicz.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1950,

Año del Libertador General San Martín.

v>— Federico González del Solar, secretario.
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TITÁN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio a cargo del Juzgado N' 7 (Secret.)

doctor Luis Alberto Palacio, Secretaria

leí autorizante, se hace saber por cinco
dias, el siguiente edicto:

Contrato Social. — En Buenos Aires,

£ los doce días del meB de Mayo de mil

novecientos cincuenta. Año del Liberta-

dor General San Martín, entre los seño-

res José Santiago Gianelli, argentino,

con domicilio legal en la calle • Eubén
Darío 560 de Lomas de Zamora, Provin-

cia de Buenos Aires, Ingeniero Juan
(Jovan) Stojadinovich, de nacionalidad

yugoeslavo, con domicilio legal en la calle

Cochabamba 1368, cuarto piso, departa-

mento B, de esta Capital Federal, y el

doctor Leonardo Lowey, de nacionalidad

argentina, domiciliado en la Avenida Bo-

que Sáenz Peña 740, de esta Capital Fe-

deral, todos mayores de edad y con capa-

cidad para contratar, Convienen la cons-

titución de nna Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada que se regirá por las dis-

posiciones establecidas en la ley 11.645

y las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad girará con la denominación, ra-

zón y firma de "TITÁN, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y ten-

drá asiento principal de sus operacio-

nes y su domicilio legal en esta Capital

Federal, actualmente en la Avenida Bo-

que Sáenz Peña 740, sin perjuicio de mo-
dificarlo, cuando se considere convenien-

te, pudiindo establecer sucursales, agen-

cias, depósitos, escritorios yro represen-

taciones en cualquier lugar del país y]o

del extranjero, asignándoles capitales o

a o. — Segunda: La sociedad tendrá por

objeto la fabricación de piBOS y techos

asfálticos y sus derivados; asimismo se

ocupará de la construcción de caminos,

aeródromos y aislaciones de toda natura-

leza y trabajos de construcción en gene-

ral. '— Tercero: La duración de la So-

ciedad es por diez años, a contar desde

la fecha de su inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. — Cuarta:

Eü capital social se fija en la suma
de ciento cincuenta mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en cien-

to cincuenta cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional de curso legal cada una
e íntegramente suscripto por los socios

en la siguiente proporción: José Santia-

go Gianelli, cincuenta cuotas, equiva-

lentes a cincuenta mil pesos m]n. de c|L;

el Ingeniero Juan Stojadinovich, cincuen-

ta cuotas equivalentes a cincuenta mil

pesos m]n. de e|l. y el doctor Leonardo
Lowey, cincuenta mil pesos in|n. de e¡L

en cincuenta cuotas. — El capital se apor-

ta en efectivo, integrando cada socio en
este acto, la suma de veinticinco mil

pesos m|n. de c¡!. y el resto a medida
ijne lo requiera la marcha de los negó
«ios, pero hasta más tardar el 30 de ju

nio de 1951. — Quinta: La dirección y
Administración de los negocios estará a
cargo de los tres socios, quienes actúan
do en tal carácter, conjuntamente do a
dos, tendrán amplias facultades y el uso

de la firma social, pudiendo efectuar

todo acto de administración o de dispo-

sición que haga al objeto social en virtud

del artículo 16 de la ley 11.645, con
Jas únicas' limitaciones de no compro-
meter a la scciedad en negociaciones aje-

nas al giro de su comercio, ni afianzar
obligaciones a terceros. — Se designa
gerente general al señor José "Santiago

Gianelli y gerente comercial y adminis-
trativo al doctor Leonardo Lowey; el

ingeniero Juan 'Stojadinovieh, tendrá a
su cargo la gerencia técnica de la empre-
sa, estableciéndose que todas* las fórmu-
las, procedimientos y|o de la fabricación
quedarán de propiedad ^exclusiva de la

sociedad. — El socio Stojadinovich, se

compromete a poner a disposición de la

sociedad sus enteros conocimientos, expe-
riencias y mejores fuerzas para la bue-
na marcha de la misma, no pudiendo ocu-
parse de actividades ajenas a la socie-

dad, sin el consentimiento expreso de los

demás socios. — Sexta: Anualmente al

treinta y nno de Diciembre, euando cerra-

rá el ejercicio económico, se practicará
un balance e inventario general de los

negocios sociales con demostración de las

ganancias y pérdidas, sin perjuicio de
los parciales o de comprobación de libros

y arqueo de caja que se juzguen necesa-
rios. — En dichos balances anuales, que
se practicarán siguiendo las normas le-

gales y de práctica en el comercio, po-
drán rebajarse del activo las cantidades
que se consideren necesarias para sanear
el mismo. El balance General será some-
tido a los socios dentro de los cuarenta
y cinco días de finalizado cada ejerci-

cio y considerado aprobado, si dentro de
los diez dias de presentado no se hubie-
ra formulado observación por escrito. —
Las aprobaciones, impugnaciones u ob-
servaciones a los balances se asentarán,
con asignación individual, en el libro ru-
bricado de "Acuerdos Sociales" y serán
suscriptos por el socio o los socios que las
formularen. — Séptima: De las utilida-
des realizadas y líquidas que resulten de
los balances anuales, po destinarán en pri-
mer término el cinco por ciento para for-

mar el Fondo de Reserva Legal hasta que
cute alcance el diez por ciento del capi-

tal social, en virtud del artículo veinte

de la ley 11.645, pudiendo los socios de
común acuerdo crear otros fondos de re-

rerva para los fines que consideren conve-
nientes y el remanente será distribuido

entre los socios en la siguiente propor-

ción: el socio Gianelli recibirá el 36 2|3 %,
el socio Stojadinovich, recibirá el 33 1|3

% y el socio Lowey, recibirá el treinta
por ciento. ,— Las pérdidas —si las hu-
biere— también serán soportadas en la

misma proporción. — Octava: Se creará,

antes de la determinación del resultado
líquido, un fondo de reserva para obliga-

ciones emanantes de la legislación social

vigente o que se promulgara en el futuro.
— Este, fondo corresponde exclusivamente
a la sociedad, y en caso de retiro o fa-

llecimiento, el socio saliente, sus herede-
ros o representantes legales no podrán
alegar ningún derecho sobre el mismo,
pues queda a disposición de la sociedad
para atender los riesgos previstos en su
formación. — Novena: De común acuer-

do pueden los socios admitir uno o más
socios nuevos; pero no puede un socio ce-

der la totalidad o parte d« sus cuotas a
terceros sin la conformidad expresa de los

demás socios y, en caso favorable, los so-

cios restantes o la sociedad tendrá, opción

y prioridad para adquirir las cuotas, en
igualdad de condiciones y precio con res-

pecto al ofrecido por los terceros. —
Décima: En un libro rubricado de
"Acuerdos Sociales" se dejará cons-
tancia de las resoluciones que los so-

cios adopten referentes a los balances
generales, estado de contabilidad, asig-

naciones de los socios que ejercen al-

guna actividad en la sociedad, reser-

vas facultativas, así como a todo asun-
to que sea necesario resolver para la

buena .marcha social o en observancia
de preceptos legaleá, incluso los consig-

nados en el artículo 17 de la I^y 11.645.

A pedido se entregará al socio solici-

tante una copia del acta del libro de
"Acuerdos Sociales" qne será firmada
poT los socios firmantes de dicha, acta.

Se requiere la representación de la mi-
tad más una de las cuotas para poder
aceptar resoluciones que serán válidas

poT mayoría de votos presentes, tenien-

do cada cuota representada, derecho a
Un voto. Los socios asistentes en cada
reunión firmarán el acta correspondien-
te. A pedido del gerente-general o de
uno de los socios, se convocará a reu-

nión extraordinaria, debiendo ellos con-

cretar los puntos que deben ser tratados.
— Undécima: En caso de fallecimiento

o incapacidad de alguno de los socios,

la sociedad no se disolverá. Los herede-

ros o legatarios del socio fallecido o re-

presentantes del incapaz seguirán con
ella, nombrándose al efecto una repre-

sentación unificada, quien no podrá
ejercer funciones de administración. Los
herederos continuarán percibiendo las

utilidades quo por capital de su' causa-

habiente les corresponda hasta el venci-

miento del ejercicio, en v cuya oportuni-

dad les serán devueltos el capital y las

utilidades, pudiendo en este caso la so-

ciedad, o uno o varios de los socios u
terceros, con la conformidad expTesa de
los demás soeios, adquirir las cuotas que
Berán pagadas a los seis, doee, 'dieciocho

y veinticuatro meses, a eontar del cierre

del correspondiente ejercicio. Si al ven-

cimiento del ejercicio uno o más here-

deros así lo desearan, pueden continuar

Biendo soeios de la sociedad, comunicán-
dolo dentro de los quince días después
del cierre del correspondiente ejercicio

a la soeiedad mediante telegrama cola-

cionado. La sociedad tiene la obligación

de comunicar por carta certificada den-

tro de los quince días a contar del fa-

llecimiento del socio causante, el conte-

nido de esta cláusula a por lo menos
un heredero. — Duodécima: La sociedad

entrará en liquidación, cuando asi lo

resuelvan los socios de común acuerdo,

además del vencimiento del plazo. En
une y otro caso la liquidación estara

a cargo del o de los gerentes,' quedando
establecido que — previo pago de sus

obligaciones o dendas sociales — el re-

manente será repartido entre los socios

en proporción a sus respectivas cuotas.

— Décima Tercera: Toda duda o diver-

gencia que se suscite entre los socios du-

rante el curso de la sociedad o en la

fecha de su disolución o liquidación

será resuelta por arbitros, arbitradores

amigables componedores, nombrando
uno cada parte, con facultad para éstod

para designar un tercero para el caso de
discordia, siendo el fallo de arbitradorcti

o del tercero para el caso de discordia,

inapelable y obligatorio para las partes.

,r ©

— Conformes las partes con las estipula-

ciones precedentes, extendidas en los se-

llos de un peso cincuenta centavos nú-

meros 2.264.892, 2.264.S93 y el presenta v

N» 2.264.894, firman el presente conve-
nio en el lugar y fecha indicados para
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. — J. Stojadinovich. — L.

Lowey. — J. S. Gianelli. — Se deja
constancia que los socios Gianelli y Lo-
wey pueden dedicarse a' otras activida-
des. — J. Stojadinovich. — L. Lowey,
— J. S. Gianelli. — E. P.: Secret.: No
Vale. — Buenos Aires, 12 de junio do
1950, Año del Libertador General San
Martín. — F. Galli Villafañe, secretario.
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TBANS AMERICA FILMS

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del Sr. Dr. Luis Al-

berto Palacio, a cargo del Juzgado de
Comercio N» 7, Sec. del Autorizante, so
hace saber por 5 días el siguiente edieto:

Folio 346 v. .— Primer Testimonio. —
Escritura Número Doscientos Veinte y
Dos. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, u
diez y nueve de Mayo de mil novecien-
tos cincuenta, "Año del Libertador Ge-
neral San Martín", Ante mí: Escribano
Público y testigos que se expresarán,
comparecen: Don Ernesto Beinani, que
firma "E. Remaní", italiano, de cua-
renta y cuatro años, casado con doña
Elisabeth Vetterle, Don Roberto Anto-
nio Garofaló, que firma "R. Garoíalo",
argentino, de cuarenta y seis años, ca-

sado con doña Aurora Bellingeri; y Don
Humberto Von Bluecher, que firma "H.
Von Bluecher", soltero, sueco de veinte

y nueve años, domiciliados todos¿, en
esta Ciudad, el primero en la calle Co-
nesa número mil ochocientos sesenta y
nueve, el segundo en la calle San Al-

berto número dos mil doscientos treinta

y cinco y el último en la calle 'Corrientes

número trescientos sesenta y nueve, a
quienes conozco, doy fe y dijeron: Que
han convenido en constituir una socie-

dad de Responsabilidad Limitada que
se regirá por las cláusulas y condiciones
siguientes. — Artículo Primero: Queda
constituida entre los. comparecientes una
sociedad de Responsabilidad Limitada con
arreglo á la ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, sociedad quo
girará en esta plaza bajo la denomina-
ción de "TBANS AMERICA FILMS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", la que tendrá como ob-

jeto principal la explotación comercial,

industrial, literaria y de toda otra índo-

le que se refiera y concierna al arte Ci-

nematográfico, teatral, o radial, princi-

palmente en la producción, importación

y exportación de películas cinematográ-
ficas en todas sus variedades, impresos
o no y accesorios para el arte cinema-
tográfico. — Artículo Tercero: Esta so-

ciedad se constituye por el término de
dos años a contar desde la fecha, que-

dando de hecho prorrogado por otros dor
años más, siempre qne cualquiera de loí
socios no manifieste su voluntad de di-

solverla, que tendrá que hacerlo por te-

legrama colacionado, con noventa días

de anticipación a la fecha de su ven-

cimiento y siempre que el pedido de di-

solución no perjudique algún negocio que
esté* en trámite y sin terminar. — Ar-
tículo 'Cuarto: El domicilio social será

en esta Capital, calle Moreno mil nove-

cientos cuarenta y cinco o donde más
adelante se fijare, podiendo abrir agen-

cias o sucursales en cnalquier punto del

país o del extranjero. — Artículo Quin-

to: El capital de la sociedad se fija en
la suma de ' Veinte Mil Pesos moñuda
nacional de curso legal, consistentes en
doscientas cuotas de cien pesos naciona-

les cada una el que será aportado en di-

nero efectivo en la siguiente proporción:

ochenta cuotas de cien pesos cada una
que aporta el socio señor Roberto Anto-

nio Garofaló; sesenta cuotas de cien

pesos cada una que aporta el socio señor

Ernesto Remani y sesenta cuotas de cien

pesos cada una que aporta el socio se-

ñor Humberto Von Bluecher, que en

conjunto y total representan la suma de

veinte mil pesos, importe del capital fi-

jado. Artículo Sexto: El capital podrá ser

aumentado indefinidamente por decisión

do los socios que representen simple ma-
yoría de capital, si alguno de los socios

sa negare a suscribir o integrar cuotas

para el aumento del capital éstas po-

drán ser suscriptas o integradas por los

demás socios en la proporción o las cuo-
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tas que tengan, suscripta al resolverse'

el aumento. — Artíeulo Séptimo: Las*

cuotas de eapital podrán ser cedidas a

terceros extraños a la sociedad siempre

que la„J;ransfereneia sea aprobada por

el voto de los socios que representen sim-

ple mayoría del capital social. — Ar-

ticulo Octavo: El socio que desee reti-

rarse deberá ofrecer previamente sus cuo-

tas a los otros socios quienes podrán ad-

quirirlas en la proporción de sus respec-

tivos capitales. — Articulo Noveno: Es-

ta sociedad será administrada por el so-

cio señor Bofcerto Antonio Garofalo, que

ejercerá el eargo de gerente adminis-

trador con el uso de la firma soeial coa

todas las facultades necesarias para obrar

en nombre de aquélla, conviniéndose ex-

presamente que entre estas facultades

están incluidas y se les otorga los que la

ley le acuerda en tal earácter inclusive

la que exijan los poderes especiales pre-

vimos en el artículo mil ochocientos ochen-

ta y uno del Código Civil inciso primero

al cuatro inclusive y séptimo al décimo

séptimo inclusive en cuanto le fueran

aplicables a los actos de la sociedad qu¿

se constituyo, estñndole prohibido al ge-

rente emplear la firma social en aetos

extraños a la sociedad o en .garantías a

terceros. — Artíeulo Décimo: Todos los

socios deberán dedicar toda su atención

'a la mejor marcha de los negocios socia-

lc« no pudiendo ocuparse o desarrollar

actividades análogas o similares a la de
' esta sociedad sin perjuicio de la distri-

bución de tareas, que convengan reali-

za' de común acuerdo. — Artíeulo Dé-

cimo Primero: Durante la producción

de una película cinematográfica el se-

ñor Remaní actuará «como Director Ar-

tístico y se le fijará la retribución que

de común, acuerdo establezcan para di-

cha dirección y el señor Von Bluecher

deberá actuar como Director de la parte

fotográfica cbn la retribución que de

común acuerdo establezcan. — Articulo

Décimo Segundo: Cada socio tendrá de-

recho a una remuneración mensual por

el trabajo que realice y éste se fijará en

cada caso' y de común acuerdo, cuyos

importes se imputarán a gastos genéra-

le!. — Artíeulo Décimo Tercero: Dos

ejercicios sociales se inician el primero

di junio de este año y terminan el trein-

ta y uno de diciembre del mismo año sin

perjuicio de los balances generales para

el eierre del ejereieio que se practicará

el treinta de Junio de cada año y las

ganancias o pérdidas que resultaren se-

rán repartidas o soportadas en la si-

guiente forma: Un cuarenta por ciento

para el socio gerente señor Boberto A.

Garofalo, y el sesenta por ciento
_
res-

tante se repartirá el treinta por ciento

para cada uno de los socios señor Ernes-

to Bemani y Humberto Von Bluecher. Ar-

tículo Décimo Cuarto: Encaso de falleci-

miento de cualquiera de los socios, la socie-

dad continuará hasta la liquidación total

de la misma quedando facultado el socio

Gerente señor Garofalo a la terminación

de los negocios que hubieran quedado pen-

dientes procediendo una vez terminados

éstos a. la. liquidación de la sociedad. —
Artículo Décimo Quinto: En caso de desa-

venencia o litigio entre los soeios o las

que pudieran surgir por la interpretación

de este contrato, su ejecución, liquidación

o disolución, serán resueltos por el laudo

de arbitradores, amigables componedores,

quienes antes de entrar a laudar designa-

rán de común acuerdo a un tercero para

el caso de discordia, euyo fallo causará

ejecutoria. — Bajo los quince artículos

que expresa este contrato queda consti-

tuida dicha sociedad los que se obligan

a cumplir conforme y con arreglo a dera-

eho. — Leída que les es a los compare-

cientes se ratificaron en su contenido y
firman por ante mí y los testigos del acto

que lo fueron los señores Osear E. Casi-

mir y Atilio López, vecinos, hábiles, de

mi conocimiento, dt>y fe. — Ernesto Be
mani. — B. Garofalo. — H. Von Blue-

cher. — Tgo. : Osear E. Casimir. — Tgo.:

A. López. — Hay un sello. — Ante ! mí:

Luis C. Valíante. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mi al folio tres-

cientos cuarenta y seis vuelto del regis-

tro cuarenta y siete a mi cargo.- — Para

la Sociedad, "Trans América Films, So-

ciedad de Besponsabilidad Limitada",

expido el presente testimonio en tres

sellos de ley números quinientos cuarenta-

mil setecientos setenta al setenta y dos

inclusive que sello y firmo en la Ciudad

de Buenos Aires a seis de Junio de mil

novecientos cincuenta, "Año del Liber-

tador General San Martín". — Manuel
A. Cabrera, secretario.
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USINAS QUÍMICAS BAIBES
Sociedad de Besponsabilidad Limitad»

Por disposición del ' señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la Bepubliea,

doctor Hugb Darío Maciel y Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Entre Antonio Héetor Demarco, casa-

do, domiciliado en la calle Frías doscien-

tos sesentitrés; Alfredo De Feo, soltero,

domiciliado en la calle Viamonte cuatro-

cientos cincuentieuatro; Alberto José del

Corazón de Jesús de la Cuesta, soltero,

con domicilio en la' calle Anchorena mil

cuatrocientos ochentiuno y Guillermo Jo-

6é Bichaud, casado, domiciliado en la ca-

lle Agustín de Vedia dos mil ochocientos

treinticinco, todos argentinos, mayores

de edad, convienen en constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada, bajo

el régimen de la Ley once mil seiscientos

euarenticinco y disposiciones legales con-

cordantes; conforme a las siguientes cláu-

sulas: Primero: La Sociedad girará bajo

la denominación de "USINAS QUÍMI-
CAS BAIBES", SOCIEDAD DE BES-
PONSABILIDAD LIMITADA, su domi-

cilio legal se establece en la Capital Fe-

deral, actualmente en la calle Donado

mil ciento setenticinco, sin perjuicio de

establecer sucursales, agencias, locales de

venta y efectuar operaciones en ei país

y fuera de él. — Segundo: La Sociedad

se constituye por el término de veinte

años *a contar del primero de enero da

mil novecientos cuarentiocho, a cuya fe-

cha se retrotraen todos los negocios y

sus efectos. .— Tercero: Es objeto prin-

cipal dedicarse a la explotación indus-

trial y comercial, exportación e importa-

ción de productos químicos y de las pa-

tentes y marcas que se registren y de

productos afínes o no, pudiendo anexar a

su industria y comercio los ramos que lo*

Bocios estimen convenientes en el futu-

ro, pues queda entendido que la enumera-

ción precedente es" enunciativa y no ta-

xativa. — Cuarto: El eapital social se

fija en la suma de trescientos mil pesos

moneda nacional ($ 300.000,00), dividido

en tres mil cuotas de cien pesos ($ 100,00)

moneda naeional cada una, suscriptas en

la siguiente forma: por cada uno de los

Sres. Antonio Héetor Demarco; Alfredo

De Feo; Alberto José del Corazón de Je-

sús de la Cuesta y Guillermo José Bi-

ehaud, setecientas cincuenta cuotas equi-

valentes a setentieineo mil pesos mone-

da naeional. El eapital suscripto se en:

cuentra totalmente integrado en la for-

ma que se expresa en el balance firmado

que se aeompaña. — Quinto: A) La Di-

lección, Administración y Gerencia de

la Sociedad, en el sentido legal y admi-

nistrativo más amplio, estará a cargo de

r.n Gerente, socio o no de la firma, quien

para el cumplimiento de sus funciones po-

drá delegar total ó parcialmente, cual-

quiera o todas ellas, en un tercero, soeio

o no do la firma. Sa designa gerente al

Señor Alberto de la Cuesta. — B) La Di-

rección técnica de los negocios estarán

en el sentido más amplio a cargo de los

Sres. Bichaud y De Feo, quienes podrán

delegarla con la conformidad de los so-

cíob. — Sexto: Para comprometer a la

razón social, atento a lo que se paeta,

será suficiente la firma del señor De
la ' Cuesta, quien suscribirá con su nom-

bre propio a continuación del rubro so-

cial "Usinas Químicas Baires S. B. L.".

La Sociedad sólo podrá obligarse en ope-

raciones que se relacionen con su giro,

quedando prohibido comprometerla en es-

peculaciones extrañas, préstamos en efec-

tivo y garantías y fianzas a favor de

terceros. — Séptimo: La Sociedad que se

constituye podrá ejecutar además de los

negocios, actos y contratos que requieran

su objeto: a) adquirir, enajenar, arrendar,

transferir o permutar por cualquier títu-

lo que sea, bienes, muebles o inmuebles;

b) tomar y dar préstamos de dinero, ga-

rantizados o no con derechos reales, pren-

das simples o agrarias, warrants, fianzas

personales u otras garantías; c) firmar,

girar, aceptar, endosar y protestar los pa-

peles de negoeios, aceptar o conceder cré-

ditos en cuenta corriente y girar en des-

cubierto; d) dar y tomar en locación bie-

nes inmuebles urbanos y rurales, aún por

más de seis años; e) otorgar y revocar po-

deres especiales o generales para interr

venir en asuntos administrativos o judi-

ciales de cualquier fuero o jurisdicción.

Formular protestos y protestas; solicitar

protocolizaciones. Begistrar e inscribir

mareas y patentes. Ejercitar por sí o por

intermedio de apoderados las acciones

pertinentes, como actores o demandados
o en cualquier otro carácter con facul-

tad para presentar escritos, testigos, tí-

tulos, partidas y toda clase de documen-
tos, recusar, promover o contestar deman-
das de cualquier naturaleza, reconvenir,

asistir a juicios verbales al cotejo de do-
cumentos, firma, letras o exámenes peri-

ciales, interpelar, declinar o prorrogar
jurisdicciones, poner y absolver posicio-

nes, producir todo género de pruebas e
informaciones, interponer o rennneiar re-

cursos legales o derechos adquiridos en
virtud de prescripciones u otras eausas,

oponer o interrumpir prescripciones, com-
prometer las causas en" arbitros, arbitra-

dores, tachar, transigir o rescindir tran-

saciones, - prestar o diferir juramentos,
pedir embargos preventivos o definitivos

e inhibiciones y sus levantamientos, des-

alojos y desahucios, coneeder esperas o

quitas, aeordar términos, nombrar o con-

sentir el nombramiento de administradores
de bienes, tasadores, rematadores, escri-

banos, síndicos, liquidadores, inventaria-

dores, depositarios y peritos de toda Ín-

dole; hacer y aceptar o rechazar consig-

naciones o daciones en pago y oblaciones,

prestar o exigir fianzas, cauciones, arrai-

gos y demás garantías, diligenciar exhor-
tos, intimaciones, oficios y citaciones,

tdoptar o solicitar medidas conservatorias,

testimonios, inscripciones, devoluciones de
documentos y compulsas de libros, instau-

rar acciones reales y personales y juicios

de jactancias, solicitar declaratorias do
quiebras y concursos civiles como deu-
dores y acreedores, asistir a juntas de
acreedores en juicio de esa naturaleza

o en concurso civiles, hacer, aceptar, re-

chazar o renovar concordatos adjudicacio-
nes o cesiones de bienes u otros conve-
nios, nombrar liquidadores y comisión de
vigilancia, verificar u observar créditos

y su graduación, percibir dividendos, dar
recibos o cartas de pago, pedir rehabi-

litaciones, cobrar y percibir créditos pro-

existentes o posteriores, sea en di-

nero o en especie, pagar créditos pa-
sivos de legítimo -abono, exigir reci-

bos y 'carta de pago, haeer cargo por da-

Sos y perjuicios, cobrar indemnizaciones,

hacer valer, Techazar y aceptar casos for-

tuitos o de fuerza mayor e intervenir en
la ejecución de las sentencias, praetiear

o aprobar inventarios, avalúos y pericias,

rescindir, modificar, reconocer, rectificar,

ratificar, confirmar, aclarar, renovar o

extinguir actos jurídicos o contratos, otor-

gar, aceptar y firmar las -escrituras e

instrumentos públicos y privados que fue-

ren necesarios para ejecutar los aetos enu-

merados, con los requisitos propios a la

naturaleza de cada acto o contrato; f)

cobrar y percibir, hacer y aceptar pagos

y transacciones, novaciones, remisiones y
quitas de deudas, consignaciones en pago
v renunciar a acciones, derechos ,y .pri-

vilegios; g) aceptar representaciones,

consignaciones, mandatos, que podrán sus-

tituir o transferir; h) formar sociedades

accidentales de capital limitado o no; i)

operar con todos los bancos del país y
del extranjero, de conformidad con sus

leyes orgánicas,' reglamentos y "disposicio-"

ses vigentes actualmente o con las que se

dicten, con o sin garantías prendarias o
personales, sin limitación de tiempo, ni

de cantidad, especialmente con los Ban-
cos: Central de la Bepubliea Argentina;

de la Nación Argentina; Hipotecario Na-
eional; de Crédito Industrial Argentino;

de la Provincia de Buenos Aires; con el

Instituto Movilizador de Inversiones San-

earías; Instituto Mixto de Inversiones

nobiliarias e Instituto Argentino de Pro-

moción del Intercambio; j) negociar o

intervenir en todos los asuntos que tiene

o tuviere en adelante, ante todos los Go-

biernos de la Nación, de ' las Provincias,

Territorios Nacionales, Cámaras Legislati-

vas, Municipalidades, Aduanas, . Oficina

de Impuestos Internos, de Tierras y Co-

lonias, Administración General de la Con-

tribución de Pavimentos, Administración

General de la Contribución Territorial,

Patentes y Sellos de la Nación. Obras

Sanitarias de la Nación, Administración

Nacional del Agua, Dirección del Catas-

tro, Dirección de Minas. Geología e Hi-

drogeologia, Dirección General Impositi-

va/ Cámara de" Alquileres, Secretaría de

Trabajo y Previs'ón, Comisión de Conci-

liación y toda clase' de repartición Pú-

blica, Nacional, Provincial o Municipal.

La enumeración de este artículo no es ta-

xativa y por lo tanto la Sociedad podrá

contraer cualquier clase de obligaciones,

estar en derecho y realizar todos los actos

lícitos para su mejor marcha y desarrollo.

— Octavo: El día treintiuno de Diciem-

e inventario general, sin perjotai» de lo*

estados de comprobación que- m practica-
rán, trimestralmente a pedido é>e cualquier
socio. Dicho balance deberá ser revisado,
controlado y aprobado por los socios en
el término de sesenta días de au recep-

ción. — Vencido este término deberán
firmarlo, significando ello su completa
aprobación, sin derecho a reclamaciones
ulteriores. — Noveno: Para establecer las

ntilidades netas, se deducirán los gastos

y salidas normales del negocio y: a) las

retribuciones que se fijen para cada so-

cio; b) el cinco por ciento para formar

el fondo de reserva legaí, hasta totalizar

el diez por ciento del capital; c) las re-

servas facultativas normales al negocio"

de que se trata; d) las utilidades netas

y realizadas que así resulten se dividirán.

en partes iguales, es decir el veinticinco

por ciento para cada uno de los socios.

En igual forma se soportarán las pérdidas

si las hubieren. — Décimo: Por <jimple

mavoría de votos, conforme a las nor-

mas del articula décimo cuarto de este

contrato, los socios resolverán sobre las

siguientes situaciones: a) en caso de que

cualquier balance arrojara una pérdida

del cincuenta por. ciento del capital so-

cial, sobre la conveniencia de la reinte-

gración de esa pérdida, en el plazo y
modalidades que se establezcan o reduc-

ción del capital o liquidación de la Sc-

eiedad; b) disolución anticipada de la

Sociedad poj cualquier causa; c) prórroga

de su duración; d) fusión con otra So-

ciedad; e) cambio de objeto de la socie-

dad; f) toda otra modificación del acto

constitutivo, — Décimo Primero: Los so-

cios, conforme al artículo doce de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco, no

podrán ceder o vender la, paite que les

corresponde en la Sociedad o part* de

ella sin la conformidad absoluta de los

soeios restantes. La Sociedad yto los so-

cios tendrán en todo caso opción y pri-

vilegio para adquirir la parte en iguale»

condiciones quo las ofrecidas por terceros. -

— Décimo Segundo: Se paeta especial*

mente que todos los soeios dedicarán

sus conocimientos y aportarán su expe->

riencia para el mejor desarrollo de los ne-

gocios sociales, sin perjuicio de estar

autorizados a desarrollar sus actividades

individuales actuales o futuras que n»

afeeten a esta Sociedad. — Décimo Ter-

cero: La Sociedad no se disolverá por

muerte, incapacidad o quiebra de uno Ce

los socios. Producida la situación, conti-

nuará hasta el vencimiento del término"

contractual o de su prórroga. Será opta-

tivo para los socios sobrevivientes o ca-

paces continuar con los negocios sociales,

incorporando a los herederos y represen-

tantes del socio fallecido o declarado in-

capaz, o liquidar a éstos Tas' sumas que

le corresponda por au porción socia!, uti-

lidades, reservas computables y saldos de

cuentas particulares, las que serán docu-

mentadas en doce pagarés negociables, de

.

importes, iguales y vencimientos termes- '_

trales, eon más el seis por ciento de inte-
"

res anual sobre los saldos. Este beneficio

de plazo es a favor de los socios sobre-

vivientes o capaees, de modo' tal que es

a opción de los mismos acortar el ven- /

cimiento de loa términos. Si los socios

sobrevivientes o capaces hicieran uso do

la opción de incorporar a los herederos

del socio fallecido, éstos deberán nombrar
un único representante cuya función ae

limitará sil contralor y fiscalización d«

los intereses de su mandante. En. cualquie-

ra de las situaciones previstas se practi*

eará un balance al día del fallecimiento

o declaración de incapacidad. —
Décimo Cuarto: Todas las resor-
ciones, negociaciones y acuerdos,

serán asentadas en un Kbro de Actas ru-

bricado que se llevará a ese efecto, las

quo deberán ser firmadas por los soeios.

Tanto en estos casos, eomo en los que
no estén previstos en el presente con-

trato y que se refieran a la buena mar-
cha de los negoeios, serán resueltos por
mayoría de votos, a cuyo efecto cada
cuota da derecho a un voto. — Décimo
Quinto: En cualquier circunstancia en
que debiera practicarse la disolución y
liquidación de la Sociedad, ésta será

efectuada por dos socios, uno adminis-
trativo y otro técnico, designados pea
mayoría de socios. Se usará el rubro so-

cial con el aditamento "en liquida-

ción", debiendo su gestión encauzarse'
en primer Jugar a la liquidación de las

deudas sociales y a la realización del ae-

trvo. Una vez' reintegrados si alcanza-
ren, los apertes de capital que efectúan

,

loa socios, el remanente neto será con-

siderado como utilidad y distribuido en- .

bre de cada año se «actuará u» ksiSSCÉ [ tre los socios como se pacta en el »*•
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tículo noveno, inciso d) de este contra-

to — Décimo Sexto: Los socios se obli-

gan a no ocurrir, a la justicia para di-

rimir sus cuestiones sociales. Toda du-

da, cuestión o divergencia que pudiera
•oscitarse entre los socios y|o sus he-

rederos, sobre la interpretación de las

estipulaciones del presente contrato,

con respecto a puntos comprendidos o

no en el mismo, durante bu vigencia o
•n el momento de su liquidación o diso-

lución total o parcial, por cualquier cau-

ta que fuere, serán resueltas por Arbi-

tros arbitradores, amigables componedo-
res, nombrados uno por cada una de las

partes en discordia, quienes antes de
laudar designaran uu arbitro tercero pa-

ta los puntos en divergencia. Su fallo

ora inapelable y sin recurso judicial

alguno y quien se alzare contra él in-

currirá en sendas multas de cinco mil

pesos moneda nacional a favor de cada

uno de sus consocios. Si una de las par-

tes divergentes no designara su arbitro

en el término de_treinta dias de que fue-

ra intimado por telegrama colacionado

para que lo hiciera, se entenderá que
acepta la tesis y criterio sostenido por

la otra parte. Bajo las bases que ante-

ceden, a cuyo respecto se obligan como

a la ley misma y teniendo en cuenta
que es sentido de los<contratautes ajus-
far su negociación a las disposiciones
de la Ley once mil seiscientos cuaron-
ticinco y disposiciones concordantes del
Código de Comercio, que se aplicarán
en todos los casos no previstos, queda
formalizada "Usinas Químicas Baires"
Sociedad de Besponsabilidad Limitada.
Este contrato se extiende en un único
ejemplar, en cinco sellos nacionales de
diez centavos, números novecientos se-

sentiún mil doscientos sesenticuatro, co-
rrelativos del número novecientos sesen-
tiún mil doscientos cincuentinueve al

novecientos sesentiún mil doscientos se-

Bentiuno y el presente número nove-
cientos sesentiún mil doscientos •• sesenta
cinco — Ii-—, con las habilitaciones dfc

Ley, y que será inscripto en el Begistro
Público de Comercio. En Buenos Aires,
a cinco de Junio de mil novecientos cin-

cuenta, sjraspado: cuarentiocho: Vale.
— Antonio H. Demarco; A. de Peo; Al-

berto de la Cuesta; Guillermo J. Bi-
chaud. — Buenos Aires, 15 de junio de
1950,. Año del Libertador General San
Martin. — Bautista 8. Laurencena, se-

cretario.

$ 640.— e.20'6-N» 19.829-v.24¡6|50

AVISOS DIVERSOS
MADERERA ARGENTINA, S„A. I. O. A.

. SUBSCRIPCIÓN DE ACCIONES
I

" A LA PAR
Se hace saber a los señores accionistas

^ue la p; «porción de acciones preferi-

das 6 Vi ré con participación adicional

que deberán tomar al hacer uso del de-

. Techo de suscripción de acciones ordina-

I
ñas de las series 14» y 15a es de 22,727 %.
i— El Directorio.

$ 18.^- e.20¡6-N* 19.794-v.22¡6¡50

MADERERA ARGENTINA, S. A. I. C. A.
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio acordó abonar un divi-

dendo por el primer semestre del ejer-

cicio 1949'50 en la siguiente forma:
A las acciones Preferidas (Serles Sí

y 6*): $ 3.— por acción contra presenta-

ción del cupón N» 6, previa deducción del

18 % en concepto de impuesto a los ré-

ditos.

A las acciones Ordinarias (Series hasta
la 129 Inclusive): § 8.— por acción con-
tra presentación del cupón N» 9, libre de

' impuesto' a los réditos.

El pago se efectuará a partir del 26 del
corriente, por intermedio del Banco de
Italia y Río de la Plata.

ACCIONES PREFERIDAS
El Directorio de esta- Sociedad- hace

saber a los señores accionistas que a par-

tir del segundo semestre del ejercicio en
•urso, el dividendo fijo de las acciones
preferidas —series 3» y 6», 6 % y . se-

¡jtfe 13», 6 % %— será abonado libre de
• Impuesto a los réditos. — El Directorio.

$ 33.— e.20¡6-N» 19.795-v.22¡6|50

De conformidad a las disposiciones es-
tatutarias y a los efectos de la suscrip-
ción de estas acciones, se les dará la

preferencia a los tenedores do acciones
ordinarias del tipo "A", en la propor-
ción de las acciones ordinarias que los
mismos" posean, para lo cual- tendrán
10 dias de plazo, a partir deda última
publicación, a fin de hacer uso de ese
derecho; dicha suscripción debe efec-
tuarse en las oficinas de la sociedad,
calle Callao N» 650, Capital Federal.— Buenos Aires, Junio de 1950. —
Año del Libertador General San Mar-
tín. — El Directorio.

$ 45.— e.l5/6-Ní 19.356-v.20/e/59

E.M.A.
Establecimientos Mecánicos Argentinos,

S. A. Industrial y Comercial
Bulnes 2730 - Buenos Aires
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que en su reunión del 1» de junio de
1950 el Directorio, en uso de las faculta-
des del artículo 2 de los estatutos, ha
resuelto emitir una 5* serie de acciones
ordinarias de la clase B, compuesta de
10.000 acciones de m$n. 100.— cada una.
' Buenos Aires, 1» de junio de 1950, "Año
del Libertador General San Martín". —
El Directorio.

$ 21.— e.l9¡6.-X« 19.709.-v.21|6¡60

TALLERES "RIVADAVIA" DE
INDUSTRIAS METALÚRGICAS S. A.

Fabricación e Importación
EMISIÓN DE ACCIONES

£3e hace saber por tres días, de confor-
midad con el artículo 6 de los estatutos
sociales, que han sido puestas en venta
las siguientes acciones, emitidas por re-
solución del Directorio de fecha 22 de
enero ppdo.

- Acciones ordinarias: $ 300.000 mil. Se-
ries "H" - "I" - "J" de mil acciones
cada serie, valor $ 100.— (cien) mil. cada
acción.

Acciones preferidas: $ 200.000 mil.' Se-
ries "Cuarta" y "Quinta" de mil ac-
ciones cada serie, valor $ 100.— (cien)
cada acción.

$ 2"4.— e.l9¡6.-N» 19.734.-v.21¡6[50

S. A. CONSTRUCTORA DE LA
BOLSA DE COMERCIO

(en liquidación)
Se avisa a los señores accionistas que

podrán retirar én la Caja de la Bolsa do
Contorció de Buenos Aires el importe <le

la liquidación resultante, a favor de cada
acción de $ 100.— v|n., es decir 106,7244
por cada acción, mediante entrega de la»-
mismas*. *

,

Buenos Aires, 19 de junio de 1950, Año
del Libertador General San Martín.

$ 25.— e.l7|6.-N« 19.565.-v.22¡6¡50

FIDOCO
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

"•

Financiera y Comercial
Avda. Roque Sáenz Peña 995

Buenos Aires
De acuerdo a lo- dispuesto en el ar-

ticulo 5' de los estatutos, se hace saber
por tres dias, que el Directorio resolvió

aumentar el capital autorizado en pe-

tos 7.000.000.— m¡n., o sea, hasta pe-

so* 9.000.000.—. — El Directorio.

$ 9.— e.20|6-N» 19.858-v.22¡6¡50

CAFE BONAFIDE
Sociedad Anónima
DIVIDENDOS

Acciones Preferidas 6 y2 % y B-6 %
Bl dividendo correspondiente al 22» ejer

«icio se hará efectivo contra presentación
'de las acciones, en la sede social calle

Gavilán N« 1055, cualquier día hábil a
partir del 21 de junio de 1950. Además,
a las acciones preferidas B-6 % se les

abonará el adicional del 7 % %

.

Acciones Ordinarias
El Directorio comunica a los tenedores

d« acciones ordinarias que, de aeuerdo
eon lo resuelto en la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 30 de mayo de
1950, se ha sancionado para el 22» ejer-

cicio un dividendo de 8 % en efectivo

J 30 % en acciones ordinarias clase "A".
El pago del 8 % se realizará a partir

del 21 de junio de 1950 cualquier día
hábil, en la sedo social calle Gavilán
N» 1055, contra la presentación de la
•ceión con el cupón N« 22 adherido, al
cnal^ se le aplicará un sello como cons-
tancia del pago.

'

.. Ea cuanto al pago del 30 % en accio-

nes, se efectuará una vez obtenida la

aprobación de las reformas a los estatu-
to? por el Poder Ejecutivo de la Nación
y la cotización de dichos valores en la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a
cuyo efecto se presentará oportunamente
la correspondiente solicitud a la Comisión
de Valores.

$ 13.— e.20¡6-N» 19.784-v.20¡6¡50

Si'EDROO
S. A. para Elaborar Productos

Químicos y Farmacéuticos
EMISIÓN DE ACCIONES

De conformidad ' con lo establecido
por el articulo 6» de los estatutos, .ee

comunica a los señores accionistas' que
el Directorio, en sesión de fecha 10 de
junio, ha resuelto emitir a la par 220
acciones de la 4a. serie (D) por valor
de 220.000 pesos m|n., cuya suscrip-
ción queda abierta hasta el día 25 de
junio.

Se recuerda a los señores accionis*
tas que, según lo estatuido, serán pre-

feridos para esta nueva suscripción los

tenedores de acciones en proporción al

número que posean.
Buenos Aires, 15 de junio 1950 -

Año del Libertador General San Mar-
tin. — El Directorio.

% 33 — e.l?|6-N9 19.S78-v.21|6|50

MOLINOS RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima

El Directorio de la sociedad comu-
nica que, a fin de facilitar la concu-
rrencia de los accionistas residentes en
el exterior a la suscripción del aumen-
to de capital aprobado en sesión cele-

brada el 24 de marzo del año del Li-

bertador General San Martín 1950, ha
resuelto, con la autorización de la Co-
misión de Valores, prorrogar el perio-

do de suscripción hasta el día 2*2 de
julio de 1950 inclusive, quedando sub-
sistentes todas las demás estipulacio-

nes del plan de emisión publicado. —
El Directorio.

t 18 — e.l9|6-N9 19.«75-v.21|6|50

C. I..H. S. A.
Compañía Inmobiliaria Sociedad Anónima
Se comunica a los neñores accionistas

que de acuerdo con Is facultad conferi-

da por él Art. 5» del Estatuto Social, el

Directorio ha resuelto emitir la 5a Serie
de Acciones ordinarias por un valor de
$ 500.000.— m¡n. Los señores accionis-

tas que deseen hacer uso del derecho de
preferencia que !es acuerda el Art. 9»,

podrán suscribir esta nueva emisión a
prorrata de sus respectivas tenencias, de-
biendo comunicarlo por escrito a la ge-
rencia de la. Sociedad dentro de los

8 días a contar desde la última publi-
cación. — El Directorio.

* 30. — e.l9|6-N» 19.629-v.21¡6|50

BRASSCO, S. A.
Comercial e Industrial

Suscripción de Acciones Ordinarias '

Tipo '•B"

Se comunica a los señores accionis-i
tas, que de acuerdo a la resolución del'
Directorio de fecha 26 de diciem-
bre de 1949, según Acta N« 6,
se ha procedido a una nueva emisión
de m?n. 1.500.000.— en acciones ordi-
narias del tipo "B" de simple voto. —

LEY 11.867.

TES
M. Petruschansky, mart. "púbL, Sar-

miento 4131, avisa:' que el 27 de junio,
rematará p|ord., David Goldsztain, por
cambio de ramo, exist. despensa y bebi-
das, BOLTVIA 1452,, Cap. Domiciliado
allí. Reclamos de ley, m¡ofic.

$ 10.— e.20¡6-N» 19.840-v.24¡6¡50

Juan R. Felippelli, martiliero pú-
blico, oficinas capital, T. E. 35-2500
avisa que el día 23 de junio de 1950
a las 15 horas rematará librería si-

ta en esta ciudad, calle A. JONTE
N» 4316. Orden Libio Murotto, domi-
ciliado allí.

$ 15 — e.l7|6-N» 16.904-v.22|6|50

Ungaro & Barbará, S. R. L., Lavalle
649, comunica que el 23 de junio de 1950,
Año del Libertador Gral. San Martín,
a las 15 hs. rematará las existencias de
la imprenta Establecimientos Gráficos
EFIC, S. de R. L., en su domicilio
Santa Fe 782. Reclamaciones Ley 11.867,
en nuestros escritorios.

$ 15.— e.l9|6.-N» 19.6S8.-v.23|6|50

Martín Bisañez y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Al-
sina 2088, T. E. 47-3647, comunican
que el día 12 de junio pjpasado ha
efectuado, por cuenta y orden de Gran-
des Despensas Argentinas S.- A., el re-
mate del negocio de despensa sito en
esta capital, calle CANGALLO No 2102
esquina JUNIN. — Reclamos de ley
en nuestras oficinas.

f 16 — e.l7|6-N» 19.571-v.22|6|50

Monta'nelli Hnos., martilieros públicos,
con oficinas en'Tucumán 1443, comunican
que el día 28 de Junio de 19,50, a las

14 horas, rematarán las maquinarias y
existencias del taller mecánico, ' sito en
PEDRO DE MENDOZA '1821, propiedad
de Ficovic y Orengo, domiciliados en di-

cha dirección. Reclamaciones término, de
ley en nuestras oficinas.

$ 15.— e.l7|6-N» 19.631-v.22|6|50

Año del Libertador
General San Martin - 1950

"

Avisa A. C. Y.J. A., Haydée Avendaño,
martiliero público, Estados Unidos 42.'1,

60-8976, que el día 27 del corriente, a
las 21 hs., rematará en la calle QUINTT-
NO BOCAYÜVA 240, cincuenta piezas va-
rias de mantelería de hilo, ropa interior
de Sra., ropa de cama, etc., por cuenta y
orden del Sr. Avelino Vidal, domiciliado
en la calle Cabildo" 1425. Reclamos térmi-
no de ley mis oficinas.

$ 20.— e.l7|6-Ñ» 19.638-v.22|6{50

Avisan: C. Alfonso Orechio & Cía.,
mart. púb., of. Mansilla 3013, T. E.-
78-4644,

_
que hemos rematado todas las

existencias en mercaderías del negocio
de bazar, -sito SANTA FE 5262; por
cuenta y orden de su dueña Rosa Irma .

Acosta Barreiro. — Recl. de ley en ni
oficinas.

$ 20. — e.lG¡6-N» 19.497-v.21|6|50

V. Luis Caccuri, martiliero público,
Pasco 835, T. E. 47-0813, avisa que re-
matará el lunes, 26 de junio, a las 9 hs.,
la peluquería para damas, AVDA. RIVA-
DAVIA 5452, o'José Aznar, su domicilio.

$ 10.— e.l5|6-N» 19.419-v.20¡6¡50

Avisa A. C. Y. J. A., Haydée Aven-
daño, martiliero público y corredor, Es-
tados Unidos 4231, T. E. 60-8976,
que el día 21 de junio y subsiguientes,
a las 15 y 30 hs., rematará por reno-
vación de stock, todas las existencias
que constituyen el negocio de. zapatería,
sito én la calle ALVAREZ JONTE 2443,
por cuenta y orden del Sr. Antonio
Maglietta, reclamos término ley, en mis
oficinas.

15.— e.l5|6-N» 19.349-v.20|6]50

Montanelli Hnos., martilieros públicos
con oficinas' en Tucumán 1443, comunica]
que el día 27 de junio de 1950 a las H
horas rematarán las maquinarias y exis
tencias de la carpintería mecánica sitt

ea SOLER 6026, propiedad d6 Giulietu
Hnos., domiciliado en dicha dirección. Ee
climaciones término de ley en nuestrai
pficinas.

$ 20.— e.l6;6-NU9.511-v.21|6¡5<

NUEVAS

TRANSFERENCIAS
LEY No. 11.867.

CAPITAL FEDERAL

' Se hace saber que el señor Octavio' Ma-
rio Borgioli, establecido en la calle ARE-
NALES N» 1656, con negocio de confite-
ría, pastelería y servicios de confitería

y lunch para fiestas y banquetes', trans-

ferirá todo er activo y pasivo del mismo
a la sociedad que constituirán el nom-
brado señor Borgioli, en unión de doña
María Dora Borgioli de Crespo y Abel

Carlos Crespo, —bajo la razón sociafcTe
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"Confitería Mario, Sociedad de Bespon-

sabilidad Limitada'?— para la explota-

ción del mismo ramo. Domicilio de todas

las partes: calle Arenales N« 1656. La
respectiva escritura se otorgará en la

escribanía Tobío-Bibero-Petroni, con ofi-

cinas en la calle Eivadayja N« 620,

piso 7», donde deben efectuarse las re-

clamaciones de lev.

$ 30.— e.20|6-N» 19.779-v.24¡6¡50

Avisa Cayetano Pécora, balanceador,

Bivadavia 2052, T. 48-7416, que Tecla

Peezak de Demkiw vende a José Baliño

negocio restaurante con despacho bebidas

alcohólicas, AVDA COBO N» 1702, domi-

cilio vendedora. Domicilio comprador y
reclamos ley a Bivadavia 2052.

$ 15.— e.20¡6-N« 19.768-v.24¡6¡50

Cámara Comercial (Manuel Seisdedos,

martiliero público nacional y provincial):

Oficinas Bivadavia 2466, T. E. 48-3485:

Avisa- que el Sr. Domingo Grassano, ^ven-

de a los Sres. Julián Fleytas, Carlos P.

Aznares y Santiago Beggis, negocio de

casa de lunch y venta de bebidas alcohó-

licas al copeo, calle AVENIDA CRUZ
1199/ esquina TILCABA, sns domicilio.

Beclamos de ley nuestras oficinas.

t 20.— e.20,6-N» 19.773-v.24¡6[50

Avisa Eugenio Brumat, balanceador y
martiliero público, oficina Conesa 3564

"B", que Eduardo Poggio, Yende al

señor Isidoro Fontanello, su negocio de

despensa, ABIAS 3082, domicilio ambos,

redamos de ley mis oficinas,

$ 10.— e.20¡6-N» 19.787-v-24¡6|50

Al comercio: Germán Fraga, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficina Pola 735, avisa: Juan

Martín, vende a Santiago Felipe Igle-

sias, negocio despensa y venta bebidas

envasadas, AVENIDA EMILIO CASTBO
5799, donde se domicilian ambos contra-

tantes. — Beclamaeiones de ley, mi ofi-

cina, término legal. •

$ 15.— e.20¡6-N« 19.821-v.24¡6|50

Declamaciones a Escribano Callos A. Mo-

nasterio, Av. Boque Sáénz Peña núme-

ro 501, escritorios 602¡8 dentro del térmi-

no de ley. .

$ 15.— e.20|6-N» 19.850-v.24|6[50

Avisan Prieto, Buceta y Cía,, martilie-

ro? públicos, Of. V. Ceballos 150, T. E.

37-1152, que Bamón García vende a José

Busso y Domingo Depetris, su parte mitad

de 50 % del negocio de restauran* y bar,

sito en esta Capital, calle CASEROS 1901,

domicilio de ambas partes. Beclamos ley

nuestras oficinas.

$ 15.— e.20|6-N» 19.766-v.24¡6¡50

Al comercio: Bouza, José Antonio (hijo),

cont., perito mere, naeional, balanceador

y martiliero público nacional y provin-

cial, oficinas Tacuarí 119, entrepiso, ofic.

X» 1, T. E. 38-0954, avisa: Antonio Insúa
vende a Augusto Cenerini negocio despa-|/

cao de pan, sito en esta Capital, calle

CABILDO 1094 esquina ÁGUILAS, do-

micilio partes. Beclamos ley mis oficinas.

$ 15.— e.20¡6-N» 19.763-v.24¡6¡50

Avisa Eugenio .Brumat, balanceador y
martiliero público, oficina Conesa 3564

"B", que José María Bernárdez, Sa-

muel Giménez y Antonio Giménez, ven-

den a Andrea Eodríguez y Salvador Gar-

cía Lois, su negocio de despacho de co-

mestibles, bar y billares, CÉNTENE-
BA 1698, domicilio ambos. — Beclamos'

ley mis oficinas.
'• $ 15.— e:20¡6-N» 19.789-v-24¡6|50

M Árdáiz y Cía., balanceadores, ofi-

cinas Uruguay 251, T. E. 38-0372 y 4536,,

avisan que Luis Félix Vaccari, vende a

Ramiro Cardin, César Lagar y Valentín

Rodríguez el negocio de peluquería, ciga-

rrería y juguetería, sito en la calle AVE-
NIDA COBBIENTES N« 961, Capital,

domicilio de ambas partes. — Beclamos

lty, en nuestras oficinas. — J"unio 14,

'•Año del Libertador General San Mar-

tín, 1950.

$ 15.— e.20;6-N» 19.844-v.24|6|50

Nocera Umbra: Fermín González, ba-

lanceador y martiliero público matricula-

do, con oficinas Bivadavia 1352, T. E.

38-9379 ¡avisa que Silvio Sacchelli, trans-

fiere concesión y vende a Luis Pascual

Florestano, Juan Alberto Bilancieri y Cía.,

sociedad de hecho, su negocio de confite-

ría y restaurant (Buffet Facultad de De-

recho): sito én esta Capital, calle AVE-
NIDA PBESIDENTE FIGUEROA AL-
COBTA 2263. Las partes se domicilian,

compradores mismo negocio, vendedor, en

calle Campana 2545, Capital^ reclamos ley,

en mis oficinas, Buenos Aires, junio de

1950, "Año del Libertador General San

Martín".
$ 30.— e.20;6-N« 19.837-v.24¡6|50

Avisan Prieto, Buceta y Cía., martilie-

ros públicos, Of. V. Cevallos 150, T. E.

37-1152, que Bamón García vende a Au-

gusto García y José Cambra el negocio

de restaurante y bar, ' venta de helados,

tito en esta Capital, calle BOLIVAB
N» 374. Beclamos ley en el mismo nego-

cio, domicilio de ambas partes.

$ 15.— e.20¡6-N« 19.765-v.24|6|50

Al comercio: Germán Fraga, de la Aso-

ciación de Balanceadores .y Martilieros

Públicos, oficinas Pola 735, avisa: Ra-

món Alonso, vende a Marcelino Sanios,

negocio despensa y venta bebidas envasa-

das ealle FRANCISCO BILBAO N« 5202,

donde se domicilian ambos contratantes.

Redamaciones mi oficina, término de ley.

$ 15.— e.20¡6-N» 19.82"2-v.24|6¡50

Se avisa que Nefer Independencia Jua-

na Orayen de Piceardo, domiciliada en
la calle Eeuador N» 1044, vende a Zeli-

eagriselda Córtese de Pizzorno, domiciliada

en Gregorio de Laferrere N» 2443 su ne-

gocio de farmacia denominado "La Cruz

Boja", sito en BELGBANO N» 3101. —

El escribano Lorenzo A. Bacigalupo,

con oficinas en la calle Bivadavia 842.

primer piso, Dep. A, hace saber por el

término de ley, que .
el señOT Eduardo

Traína, domiciliado en la calle Amena-
bar 558, vende al señor José Humberto
Ceraso, domiciliado en la calle Ramallo

3036, el negocio de fiámbrería y venta

de bebidas envasadas que tiene instala-

do en esta ciudad, én la calle CABILDO
N» 4561.' — Beclamaeiones por el térmi-

no de ley en las oficinas del escribano

actuante, Bivadavia 842, 1» piso, Dep. A.

Buenos Aires, Junio 16 de 1950, Año
del Libertador General San Martín.

$ 25.— e.20¡6-N» 19.786-v-24|6¡50

Cámara Comercial (Manuel Seisdedos,

martiliero público .nacional y provincial):

Oficinas Bivadavia N» 2466, T. E. 48-

3485: Avisa que la señora Brcilia N. Al-

iñada de Moya vende su parte mitad al

señor Francisco B. Orlando Borrelli del

negocio de despacho de pan sito en
l'OUBNIER 2570, que giraba en plaza
bajo el rubro Juan Rossignol y Ercilia

N. Almada de Moya. .Domicilio partes
mismo negocio. Beclamos de ley -nuestras

oficinas.

I 25.— e.20¡6-N» 19.774-y.24[6¡50

«pi

Por Trifiletti y Baia, balanceadores,

don "Ángel Jacobo López Rodríguez, ven-

de su negocio de lencería, sito FEBNAN-
DEZ DE ENCISO N» 4410, al señor Ma-
nuel Gómez Somero. — Beclamaeiones
de ley Sarmiento 2211, domicilio coas-

Traína, domiciliado en la calle Amená-
""

$ 15.— e.20¡6-N» 19 . 785-v-24¡6¡50

'G"

Al comercio: Bouza, José Antonio (hijo),

cont., per. mere, nacional, balanceador- y
martiliero público nacional y provincial,
Tacuarí 119, entrepiso, oficina N» 1,

avisa: Augusto Cenerini vende a Ernesto
J. Aguilar . negocio despensa sita en esta
Capital, calle GUATEMALA N» 4701 es-

quina GUBBUCHAGA, domicilio partes.

Beclamos de ley en mis oficinas.

$ 15.— e.20¡6-N» 19.764-v.24|6¡50

"H"

José Beymundez domiciliado Hidalgo
886, transfiere garage y taÜer mecánico
HIDALGO 886 a Leonardo Bodolfo Pa-
risi y Francisco Orlando Parisi en so-

ciedad de hecho Parisi Hermanos con do-

micilio en Colombres 824, donde se reciben
oposiciones. Interviene estudio Dr. Saran-
do, Lavalle 1546.

$ 15.— e.20¡6-N? Í9.800-v.24|6|50

Enrique .£ Morel, martiliero, Chilo

968, Capital avisa que Dora Sais de Gil

Alvarez y María Campazas Peña, venden

a. Horacio Juan Fioceo el negocio de

lencería y modas, sito en COBDOBA 1795,

Capital. — Beclamos de ley, mi oficina,

domicilio ambas partes.

$ 15.— e.20!6-N» 19.817-v.24¡6|50

Se avisa que Federico "VVetzel y Bicardo

Aníbal Noceti, domiciliados en la calle

Pasaje Genova N? 3268, venden a Dicardo

Montoya y José Carugatti, domiciliados

en Cuenca N» 2787 su nesocio de taller

mecánico, sito en la calle CUENCA
Ne 2787. — Beclamaeiones a escribano

Carlos A. Monasterio, Avda. Boque Sáenz

Peña N« 501, escritorios N» 602|8 dentro

del término legal.

$ 15.— e.20]6-N? 19.851-v.24¡6|50

Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar, co-

rredores y martilieros públicos,' oficinas

Avda. de Mayo 1365, 1er. piso, T. E
37-0571; que con su intervención los se-

ñores Lorenzo Guzmán Jesualdi y Cecilio

Dorado Giménez, transfieren en venta li-

bre de toda deuda a los señores Moisés

Méndez Alvarez, Venaneio Méndez Alva-

rez, Jesús Méndez Alvarez, .Anto-

nino Pertierra Riesgo y Beluario

Alvarez Granda, el negocio de café,

bar y restaurant, denominado "Cultu-

ral", ubicado en la calle CALLAO 356.

Domicilio partes, vendedores, Santos Du-

mont 3821, dto. A; compradores, mismo

negocio, reclamaciones ley, n|oficinas.

$ 30.^- e.20|6:
N» 19.849-v.24|6|50

Avisan: Sánchez, Mourente & Vilar,

corredores y martilieros públicos, ofici-

nas Avda. de Mayo 1365, }er. piso, T.

E. 37-0571; que con su intervención, el

señor Germán Cotarelo, transfiere libre

de toda deuda a los señores Enrique Ca-

sanueva, Rafael Casanueva, ' Germán
Fernández y José Martiarena, el negocio
de restaurante y bar, ubicado en la

calle ITUZAINGO 802 esq. a la de ESPA-
ÑA. Domicilio partes: vendedor: - Cata-

marca 985, compradores: mismo nego-

cio; reclamaciones ley, n|oficinas. •

.. $ 25.— e.20¡é-N« 19.846-v.24¡6|50

la Av. de Mayo 962, piso 2», T. Ec
37-1447-8041 y 5S25, que: Gumersindo
C&lveiro y Bicardo Shanahan, vendenf
a César Audisio y Cirilo Baratío su ne-
gocio de hotel, sito MAIFU 459. Domi-
cilio contratantes "y reclamos ley, n|ofin

ciñas. — "Año del Libertador General
San Martín".

$ 15.— e.20|6-N« 19.854-v.24|6|50

Avisan: Castro López & Cía., de W
Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, Bivadavia N« 1194, T. E*
37-3233: Francisco Giammarco domicilia-

do en Garay N» 4209, Capital, vende a'

José Piñeiro, despensa de comestibles y;

venta de vinos y cervezas envasadas,,

PATAGONES N» 4201, esquina PIROVA-
NO, domicilio del comprador. — Beclama-
eiones de ley,' en nuestras oficinas.

$ 20.— e.20[6-N» 19.836-v.24|6|50

'R'

Armando A. Sauce y Alejandro Do
filio, martilieros públicos,' domiciliados

Rodríguez Peña 1434, avisan: Francisco
Parga, vende a Luisa G. de Buseiola*

no, su negocio de electricidad calle BO-
DSIGUEZ PEÑA 1490. Beclamaeiones
término ' ley, nuestras oficinas.

v $ 15.— e.20|6-Nt J9.847-v.24¡6¡50

B. López y Cía., balanceadores, B. Mi-
tre 1408, T. E. 37-3970, avisan al comer-
cio: que la señora Lucia Bomero, vende
su easá con .piezas amuebladas (casa do
pensión) de la calle BINCON 83, 3» pi-

so, izquierda, a la señora María Etelvi*

na Mendoza de Guerra. Beclamos ten
minos de ley, mis oficinas, Bartolomé
Mitre 1408.

$ 20.— e.20|6-N« 19.806-v.24|6[50

'S'

Avisa: Bamón Lagfiela, martiliero pú-

blico, oficinas Alsina 1467, Juan A. Ca-

rrera y Manuel López, venden á Luis

Casanova, su despensa de comestibles,

sita GBEGOBIO DE LAFEEBEBE 3718,

sns domicilios, reclamos ley, mis ofici-

nas.

$ 10.— e.20¡6-N» 19.812-v.24|6¡50

"M"

Avisan: Fermín Cabrera y Cía., co-

rredores y martilieros; ' con oficinas . en

Avisan Prieto, Buceta y Cía., martille-

ros públicos, con oficinas en V. Ceva-

llos 150, T. E. 37-8034, que ha quedad'i

sin efecto y anulado el boleto próvisori*

de compraventa, por el cual Juan José

Maíz vendía a José Drechny y Jacobs
Stupaczynaki, su pensión sita en la cali*

SAN .MABTIN N« 523,' 3er. piso, Dto.

"U", Capital, sus domicilios. Reclamos
lev nuestras oficinas.

$ 15.— e.20|6-N« 19.767-v.24¡6¡50

í "V"
Avisa Eugenio Brumat, balanceador

y martiliero público, oficina Conesa 3561

"B", que Bádoro Fontanello, vende al

señor Samuel CSménez, su negocio de des-

pacho de pan, VEDlA 2120, domicilio

ambos. — Beclamos ley mis oficinas.

$ 10.— e.20|6-N« 19.788-v-24|6|50

Avisa Bamón Julián Lema, ,martillero

público con oficinas Corrales 6481, 68-

9747, que por rescisión de contrato ven-

ta 6¡4¡50 entre Antonio Buceta y ,
Ger-

vacio Buceta,. ambos venden taller me-
cánico PJE. VEBDI 1745J55, compra
Ubaldo Buceta, quien so hace cargo Ac-i

tivo y pasivo. — Beclamaeiones de ley.

mis ofieinas y domicilio de las partes.

$ 15.— e.20|6-N» 19.791-v-24|6|50

TERRITORIOS NACIONALES

LA PAMPA

"De acuetdo a la Ley 11.867, se haeo

saber, que la sociedad "Curtiembre Ge-

neral Pico, Carracedo, Ascheri, Mainz

y Cía. '
', transfiere su curtiembre ubi-

cada en GENEBAL PICO (PAMPA),
con todo el activo y pasivo a la nueva

firma "Carracedo, Ascheri y Cía.",

que girará bajo la denominación de

"Curtiembre General Pico". El contra-'

to lo formalizará el escribano Baúl J.

A. Lalomia, ante quien se harán los re-

clamos o denuncias de oposición, cons-

tituyendo todos domicilio en calle Bel<

grano 555, General Pico, La Pampa".
$ 30.— e.20|6-N« 19.816-V.24I6I50

'E'

Salinas, Couselo & Cía., martilieros pú-,

bucos y balanceadores, avisan al comercio I

que el Sr. Ángel Bianco vende libre de

toda deuda y gravamen su negocio de

café, bar y restaurante, sito en esta Ca-

pital, calle ESTADOS UNIDOS 16|20¡22,

a los Sres. Antonio Gil Barbosa y José

Alvariño. Domicilio de las partes y re-

clamos, de ley en njoficinas, Tacua«í 143,

T E 37-8986.

$ 20.— e.20|6-N« 19.770-v.24[6|50

T E R 8Q W E S
CAPITAL FEDERAL

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1164,

T. E. 38-1766, quef José María, Mariano

Lázaro y Gregorio Simonetti, domicilia-

dos en Bartolomé Mitre 1164, Cap. Fed.,

venden a Jesús Sánchez y José Alomo,
domiciliados en Bivadavia 6897, negocio

de elaboración y venta de pizza, faina

y empanadas, casa de lunch y venta d©

helados, venta de bombones, caramelos y
masas, sito en esta Capital, AVENIDA
BIVADAVIA Nros. 6897|99 y FBA7
CAYETANO Nros. 17|21|23|25. Beclama-
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«iones término de ley, en nuestras ofi-

cinas.

$ 20.—. e.l9¡6.-N« 19.077.-v.23>6|50

- Avisan: Lastra, Paz 7 Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores 7 Martilieros

Públicos, oficinas Bartolomé Mitre- 1104,

'jt. E. 38-1766, que: Enrique- Pedreira do-
miciliado en Bartolomé Mitre 1164, Cap.
Tod., vende a Miguel López domiciliado
en Avda. del Trabajo 1186, negocio de
despacho de comestibles al por menor 7

1,renta de bebidas envasadas, sito en esta
Capital, AVENIDA DEL TBABA.TO nú-
meros H86J88. Reclamaciones término de
fe?, en nuestras oficinas.

$ 20.— e.l9;6.-N» 19.0SO.-v.23¡6¡50

0. Segundo Manzanelli, martiliero pú-
blico, V. Bosch 6724; 64-1634, avisa: des-
de la fecha queda disuelta la sociedad
Colectiva Dalla Torre, 7 Cía., que gira-

ba en plaza como Talleres Mecánicos In-
geniero Dalla Torre, establecido en calle

ALVAREZ JONTE 4751, dedicados al

tuno compostura de motores eléctricos

•n general. — Reclamos ley en mi ofi-

cina, domicilios de las "partes. Se hace
«argo activo .y pasivo el socio Torello
Balvati, retirándose Marcos Dalla Torre.

I 20.— e.l9¡6-N» 19.717-v-23¡6¡50

Avísase que Emilio López, vende a
'Miguel Ángel Larrandart, su negocio de
"librería 7 cigarrería", y golosinas/ sito

en la calle AVDA. CORONEL ROCA 2391.
*— Reclamos de ley, escribanía E. Alta-
mirano Reinoso, Lavalle 1282, piso 2», do-
micilio constituido por las partes.

* 10.— e.l9;6-N» 19.700-v-23¡6¡50

'. Prudencio Machado, martiliero público,

edn oficinas en la calle San Juan 3928
¡Be esta Capital, T.E. 45-0143 y 6720, avi-

fn: que Luis Ramón Carmelo Jorio Gnisei,

vende el negocio café-bar, sito en la AVE-
NIDA ASAMBLEA N» 828, al señor Ven-
tura Bedia. — Reclamos de ley domici-

lio ambas partes, mis oficinas.

¡
* 15.— e.l9]6-N« 19.716-v-23¡6[50

I Pernas y Cía., balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas José Martí 31,

¡T.E. 69-3048, avisan que Marcelino Re-
¡gueira vende a José Andón, José Villanue-

Ta y Amella Ferreiro, su negocio de café,

bar y billares, sito AVENIDA DEL TRA-
BAJO 3797, domicilio partes y reclamos
ley nuestras oficinas.
. e.15.— e.l9|5-N' 19.692-v.23¡6|50

,' López Blas Manso y Cia., ofic. Fray
Cayetano 314, T.- E. 66-8037, avisan
que Juan Behobi y Pedro Aníbal Be-
hobi venden a Antonio Saraco, Juan
¡Vera y José Bressi su negocio de café,

bar. billares y restaurante, calle Av.
lOral. PAZ 10768, capital, sus domici-
lios. Reclamos de ley n|oflcinas.

* 10 — e.l7|6-N9 19.581-v.22|6|60

Al comercio: Isidro Osear Vega, mar-
.ttllero público, oficinas Emilio Lamar-
tea. 2669, avisa que los señores Narciso
Cadenas y Silvestre Emilio Murúa ven-
lden al Sr. Prudencio Natal su negocio
tie quesería y fiambrería sito en la

lAvda. FRANCISCO BEIRO 4749; do-
micilio de ambas partes en el mismo.
¡Reclamo de ley en mis oficinas.

$ 15 — e.l7|6-N» 19.590-V.22Í6150

.' Comunicamos que Mauricio I. Cejas
vende a Antonio A. Colombo el negoció
de juguetería, librería 7 anexos, situado

•n la calle ARTIGAS 4301, Capital, do-

micilio de ambas partes. — Reclamacio-
nes de ley Avda. Roque Sáenz Peña 1110,

O» piso, escritorio 3.

Buenos Aires, junio 14 de 1950, Año
del Libertador General San Martin.

* 15.— e.l7|6-N» 19.546-v-22|6150

Avisan Mayor, González & Cía., balan-

ceadores/ oficinas Sarmiento 1495, T. E.
37-3225, que el señor José Pontoriero,
vende a los señores Luis Senaria, Pedro
Pablo Volpintesta, Eugenio Hernández,
Antonio Florencio Vera, Manuel Salgado
y Alejandro Salgado el negocio de bar y
parrilla denominado "El "Buzón", sito en
esta Capital Federal, en la AVENIDA
INDEPENDENCIA números 3696 al 3700
esquina a la de COLOMBRES, dondo se

domicilian ambas partes. — Reclamos de
Ley a nuestras oficinas. — Junio del Año
del Libertador General San Martín de
1950.

$ 25.— e.l7;6-N» 19.656-v.22|0|50

El Dr. Benjamín Rinsky, con estudio
en Corrientes 2470, piso 1», dto. 3, avisa
me Mareos Sancari, domiciliado en Ar-

zobispo Espinosa 1136 vende a Benigno
Conde, domiciliado en Baigorria 2328, dto.

"F", el negocio de sedería ubicado en
la AVENIDA SAN MARTIN 2892. —
Reclamaciones en su estudio.

$ 15.— e.l7|6-N» 19.613-v.22|6;50

Ernesto Longobardi, Andrés Luis Corso,

Luis Federico Bórdale, José María de
Corral, Luis de Corral, Ernesto Eduardo
Gallacher, Enrique Guillermo Tomás 6a-
llacher, Mario Alberto Gallacher, Guiller-

mo Tomás Gallacher y Luis Broceo, do-

miciliados ANDRÉS ARGUIBEL 2887,

venden totalidad cuotas de su capital en
Cerámica Italiana, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada fabricantes cerámica

con sede mismo domicilio a Osear Freddi
domiciliado O' Higgins 2120 y este último

vende parte su cuota capital ($ 100.000)

en referida sociedad a Alfredo Bonino
domiciliado Córdoba 971. — Reclamos Es-

tudio Castro Cranwell, Lavalle 1454.—
Buenos Aires, junio del Año del Liberta-

dor General San Martín 1950.

$ 30.— e.l7|6-N» 19.6í9-v.22|6|50

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cia., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Cangallo

1173, T. E. 35-1158- 2238,
}
avisan que:

se vendió el negocio de café, bebidas

alcohólicas por copas y casa de lunch,
denominado "San Martín", sito en esta

Capital, calle AVENIDA SAN MARTIN
N» 6901|3 esquina AVENIDA GENERAL
MOSCONI. Vendedores: Luis Getti. Fer-
nando Agraz y Darío Graciano Calve,
domiciliados en la calle Zapiola N» 4424,
Capital. Compradores: Eladio Barreiro,

'Alejandro José "María Villadoniga, Eulo-
gio Pérez y Antonio García, domiciliados
en el negocio. Reclamos de ley, en nues-
tras oficinas. Buenos Aires, 13 de junio
da 1950.

* 25.— e.l6|6.-N* 19.475.-v.21¡6|50

Manuel Alvaro Lores vende a Manuel
Moar, Ricardo Fraga 7 Antonio Campos,
su negocio de fábrica de soda, sito en
AREVALO 1374. Domicilió de "las partes

7 oposiciones término de ley, Riglos 339.— Manuel Lores C. I. 1.575.937.

$ 10. — e.l6¡6-Nf 19.496-v.21|6|50

Avisan: Bruno y Cía., Balanc, Bioja
1260, T. E. 45 - 2709, Isidro I. Marques y
Dante O. Segre, venden "desp. pan y
anexos",- calle AQUINQ 6108, a. Ángel
Belarmini. Reclamos de ley nuestras ofi-

cinas, dora, contratantes.

$ 15 - e.l6¡6-N» 19.479-v.21|6|50

Hacemos saber que se disuelve total-

mente la razón social "González 7 Com-
pañía", compuesta por Luis Abel Gon-
zález, Raúl Romeo Del-Bene 7 Saúl Levi-
tan, establecida con negocio de impor-
tación, exportación, fabricación, repara-
ción y compra-venta de repuestos, acceso-
rios y herramientas para automotores, en
la AVENIDA SAN MARTIN 1602, de
esta Capital, haciéndose cargo del activo

y pasivo el socio Luis Abel González.
Redamos de ley, Avenida San Martin
16p2, domicilio de las partes.

$20 - e.l6|6-N» 19.464-v.21¡6|50

García & Gil, balanceadores, Uruguay
34, avisan que Galeano Borettini y Her
mes Carlos Alessio, domiciliados Asam-
blea 892, venden a Manuel Nicieza, Ro-
berto Nicieza" y Waldemar Jorge Guida,
negocio fiambrería y quesería, AVENIDA
ASAMBLEA 892|94, domicilio comprado-
res. 7— Reclamos Uruguay 34, domicilio
constituido.

$ 16.— e.l6|6-N» 19.531-v.21|6|50

Al comercio: Cacheiro, Cerutti e Hijos,
balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Hipólito Trigoyen 1907, 48-4785,
avisan: Que bajo su intervención el señor
Ambrosio Gilardi, vende libre de toda
deuda o gravamen al señor Elmo A. Gudi-
3o su negocio de fiambrería, sito en la
calle ALBABIÑOS N« 2818, Capital, do-
micilio de las partes contratantes, recla-
maciones de ley, en nuestras oficinas.

$ 15.— e.l6¡6-N« 19.528-v.21j6j50

Año del Libertador General
San Martín, 1950

Promesa de venta: Emilio Rodríguez,
balanceador y martiliero público, oficinas
Mareos Sastre 3400, T. E. 50-8312, Ca-
pital, avisa Antonio Spinazzé y Luis Al-
fini venden a Juan Sabio y Manuel Vi-
¡laverde su negocio de restaurante y des-
pacho de bebidas alcohólicas, sito calle
AVDA. GENERAL PAZ 8832, Capital,
domicilio partes. Reclamos ley mis ofi-
cinas.

* 15.— e.l5|6-N» 19.379-v.20|6|50

Scabbiolo ts Cía., balanceadores y mar-
tilieros,

_
oficinas Humboldt 682, avisan:

José Quiveó Miranda, vende a Ángel Ise-
11a y José Gatti, café y bar, ALVAREZ
THOMAS 1302 esquina EL CANO, domi-
cilio partes. Esta venta, anula la reali-
zada por el Sr. Miranda al Sr. José Freije.
Reclamaciones dentro término ley, sobre
el Sr. Miranda y el Sr. Freije, en nues-
tras oficinas.

* 20.— e.l5;6-N» 19.367-v.20¡6|50

Juan Lucchetta, domiciliado en la calle
Boedo número mil treinta y cinco, vende
a Pedro Charles, Héctor Atilio Charles,
Horacio Hugo Charles y Arnaldo Edmun-
do Charles,"- con domicilio en la calle San
Ai-tonio 779 de esta Capital Federal, el
negocio de taller mecánico de su propie-
dad situado en la AVENIDA SANTA FE
CUATRO MIL NOVECIENTOS TREIN-
TA Y CUATRO de esta Capital Federal
Reclamos de ley: Escribano Domingo Er-
nesto Marino, Hipólito Trigoyen 434. n. 3»
Dto. D.

»'_>*
$ 20. — e.l5¡6-N« 19.369-v.20|6|50

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 682, avisan:
Blas García vende a Cayetano La Valle
y* Carmelo La Valle, despensa y venta de
bebidas alcohólicas envasadas, AG()ERO
1300 esquina MANSILLA, domicilio de
¡as partes.

$ 15.— 6.15J6-N» 19.36S-v.20¡6|50

Asociación Propietarios Carniceros de la
Capital, hace saber que: don José Isen
vende a José Gómez, su negocio carnice-
ría calle ACHA N» 3110. — Domicilio
contratantes y reclamaciones: Junín nú-
mero 364.

$ 10 - e.l5¡6-N9 19.355-v.20'6¡50

El escribano Juan Carlos Podestá hace
saber que Domingo Alberto Zebibbo y
Zenaida Grau de Zebibbo, venden a An-
tonio Luis Lens, el negocio de cami.°eiía
denominado "Cas Zebibbo" sito en la
calle DONATO ALVAREZ N« 2010. Do-
micilios de las partes y reclamos de ley
en mis oficinas, calle Sarmiento 470.

$10 - e.l5|6-N« 19.387-v.20|6|50

Año del Libertador General San Martin
Al comercio: Emilio Rodríguez, ba-

lanceador y martiliero público, oficinas
Marcos Sastre 3400, T. E. 50-8312, Ca-
pital, avisa, que Antonio Longueira,
vende a Víctor Velasco, su negocio de
despensa de comestibles, sito en la ca-
lle ARAOJO Nt 2510, domicilio de las
partes. Reclamos ley, término legal mis
oficinas.

$ 15.— e.l5|6-N» 19.382-v.20[6|50

Muiño & Carreño, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Venezuela
N« 1676, T. E. 37-4936, avisan: que Ezio
Escalante y Carlos Retamar, venden a
Reina Bissolati de Giribaldi, el negocio
do café y despacho de bebidas alcohó-
licas, sito en la calle ATÓLAS N» 418,
domicilio de las partes. Reclamos de ley,
en nuestras - oficinas.

* 15.— e.l5¡G-N* 19.400-v.20|6|50

Lázaro Tassara, martiliero público)
con oficina Rivadavia _ 1255, Capital,
avisa al comercio, que el señor Egidio
Fucci, vende su negocio de peluquería,
calle JUAN BAUTISTA ALBERDI
3695, Capital, a la señora Angela Mi-
gliare Vda. de De Marco. Reclamos de
ley, domicilio de las partes Rivadavia
1255, Capital.

$ 15.— e.l5|6-N» 19.416-v.20|6¡50

Berasategui 7 Lalín, balanceadores,
Sarmiento 1392, T. E. 37-3989, avisan:
que Tirso Cuesta y Mathllde Pessione
de Cuesta, venden a Emilio Sanz y Jo-
sé Súárez, negocio dé restaurant y des-
pacho de bebidas alcohólicas, calle AVE-
NIDA AMANCIO ALCORTA 3120 es-

quina ATUEL, domicilio contratantes.
Reclamos de ley, en nuestras oficinas.

$ 15.— e.l5|6-N» 19.413-v.20|6|50

Calvo & Cia., (de la .Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos),
con oficinas en A reñida Santa Fe 5079,
T. E. 71-46,07, avisan: que los señores:
Juan San Felipe, Ramón Abasólo y José
Ángel Bisignano, venden a los señores
Alfredo Francisco Celeste, Francisco
Spinelli y Luis Salvador Spinelli, sus
puestos 13 y 15 de venta de carne y
fábrica de . embutidos, denominados
"Los Ases'!, sitos en el mercado Luis
María Campos, AVENIDA' SANTA FE
N» 4925 y LUIS MARÍA CAMPOS nú-

mero £2¡24. Vendedores domiciliados en:

Condarco 4582 y compradores domicilia-

dos en Virrey Meló 2081. Reclamaciones
do ley, interponerlas en nuestras ofici-

nas, dentro del término legal. — Bue-
nos Aires, 12 de junio de 1950.

$ 30.— e.l5¡6-N« 19.422-v.20¡6|50

Aviso al comercio que don Pedro
Capntto, domiciliado Avenida de los lu-
cas N» 5050, vende a Roque Luppino, do-
miciliado en la calle Pacheco 3450, su
participación en el negocio de despacho de
comestibles, sito en la AVENIDA DE
LOS INCAS 5050. Reclamos ley al mar-
tiliero público, Carlos Baltar, con oficina
Avenida de los Constituyentes 3530.

^ „ $ 15.— e.l5¡6-N« 19.456-v.20|6¡59

Con intervención de "La Bolsa Pán«-
deril", Acevedo, Vallina & Cía., se ven-
de negocio de panadería mecánica y re-

parto, sito Capital, ealle AIZPURUA 3153.
Reclamaciones término ley, oficinas inter-

mediarios, Bartolomé Mitre 2258, Capital.
Vendedores: Mannel Domínguez Higuero
e ítalo Alberto De Julb, Aizpurúa 3153.
Compradores: José Piñelro y Benito Ca-
báñelas, Bartolomé- Mitre 225S.

t 15.— e
;
15¡6-N» 19.439-v.20¡6130

Lavin y Cía., transfieren el activo y
pasivo de su negocio de fábrica de ca«
misas, sito en la AVDA. BELGBANO nú-
mero 1250, a "Lavin y^Cía., Soc. de
Resp. Ltda" (en formación). — Recla>
mos de ley, oficinas del Sr. Aldo Secchia-
roli, procurador nacional, Sarmiento nú-
mero 559, Dpta. A.

$ 10.— e.l5¡6-N> 19.435-v.20¡G[50

Con intervención de "La Bolsa Pana-
deril", Acevedo, Vallina & Cia., se ven-
de negocio de panadería y pastelería me-
cánica y reparto, sito Capital, calle-

ASAMBLEA 258. Reclamaciones término
ley, oficinas intermediarios, Bartolomé
Mitre 258, Capital. Vendedores: José
Díaz y Basilio Ambulija, Asamblea 25-5.

Compradores: Dionisio Palacios Diaz y
Antonio González, Bartolpmé Mitre 225S.

* 15.— e.l5|6-N» Í9.437-V.20J6J50

Con intervención de "Xa Bolsa Pana-
deril", Acevedo, Vallina & Cía., se ven-
de negocio del ramo de panadería y pas-,
teleria mecánica y reparto, sito Capital,

calle AVENIDA SAN MARTIN 7302. Re-
clamaciones término ley, oficinas inter-

mediarios Bartolomé Mitre 2258, Capital.

Vendedores: Juan Coucc, Santiago Cas.il

y José Ferreiro, Avda. San Martín 7302.

Compradores: "Roberto Bilieri & Compa-
ñía", Bartolomé Mitre 2258.

$ 20.— e.l5¡6-N» 19.440-v.20|6¡50

"B"

Miguel Colucci vende a Onofre Mo-
reno su negocio de hotel, sito en ra-
lle BELGRANO 1719, piso lo, Capital.
Domicilio de lee partes y oposiciones
término de ley: Maloú 735.

$ 10.— e.l9|6-N9 19.745-v.23[6j50

Avisa: Cayetano García, martiliero pú-
blico, oficinas Solís 182; que Asunción
Verges Vda. de Punti vende a Pilar Ga-
rasa su negocio de mercería 7 anexos, sito

en BRASIL 521. Recl. ley, mismo neg., do-
micilio partes.

$ 10.— e.l7|6-N» 19.60S-v.22[6l50

Díaz, Campos & Cía. mart. públ... ofi-

cinas Ramón L. Falcón N» 2755, T. E.
63-3417, avisan que bajo su intervención
José María y Amanda Cota, venden

"

a Leonardo Leopoldo Di Noia y Nélida
Gerónima Langone su neg. de restaurant

y despacho de bebidas alcohólicas, sito

Capital, calle- BERMUDE3 N» 2718. —
Domic. partes y reclamos de ley, n|ofi-

cinas.

$ 20.— e.l7|6-N» 19.621-v.22¡6|50

Jorge J. Getino, balanceador y mar-
tiliero público, con oficinas en la Aveni-

da de Mayo 840, 2» 16, avisa que por su

intermedio Enrique José Fernández y
Julio Carlos Fernández venden a Segundo
M. Rozas y Juan J. Cunha el negocio de
despensa ubicado en la calle BACACAT
5401 de esta Capital, domicilio de "las
partes. Reclamos de ley, en mis oficinas.

$ 15.— e.l6|6.-N» 19.474.'-v.21|6|50

Se hace saber que don Salvador Serra-

tore, vende a don Ip Ten Poo bu negocio
de "Frutería" instalado en BRASIL
Np 406, domicilio de los contratantes. —
Reclamos por el término de ley atite^ el

martiliero público, Enrique Heritier, Av.
de Mayo 1370, piso 3», ese. 34 y 35

$ 35.— e.l7;6-N» 19.643-v.22]6|50

Al comercio: José Vázquez, Francisco
Pereira y Lisardo Trigo, venderán libre

de acreedores negocio de panadería me-
cánica, establecido calle FRANCISCO BEI-
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BO número 4951J55, domicilio vendedores.
•— Compradores: José Martínez, domici-
liado en Vieytes 1355, Capital. — .Re-
clamaciones 1er, a Pedro Pérez Martínez,
martiliero público en Vieytes 1355, Ca-
pital.

$ 15.— c.l6¡6-N« 19.523-v.21¡6¡50

Julián J. Moutedónlco, martiliero pú-
blico, ofic. Talcahuano 287, T. E.
.85-3262, avisa que: quedó nula la
renta del negocio de restaurante, bar,
sitó en la calle PASEO COLON 1013,
Se esta Capital, que Adolfo Pereyra
efectuara a Primitivo Entrerríos, domi-
cilio partes. Reclamos de ley, mis ofi-
cinas.

$ 15.— e.l9¡6-N« 19.739-v.23[C|50

Se comunica al comercio, que la So-
ciedad Comercial Colectiva "Goldner

- Hermanos", dedicada a los ramos ge-
nerales de repuestos para armas, má-
quinas de coser, bicicletas, fonógrafos,
calentadores, fornituras para relojes,
herramientas para relojeros, óptica, con
domicilio en CANGALLO 1467, se di-

suelve parcialmente por ante el escri-
bano José P. Pillarou, retirándose los
eocios Rolf A. F. J. Goldner e Use
Goldner de Bruzzone, y tomando a su
cargo el activo y pasivo social los so-
cios Ernesto E. Goldner y Berta Schle-
Binger de Goldner. Domicilio de las
partes: Cangallo 1467. Reclamos do
ley, en mis oficinas: Reconquista 46.
José P. Pillarou, escribano.

'

f 35.— e.l9¡6-N» 19.740-v.23|6|50

. L. Cabrera, García & Cía., con ofic.
B. Peña 382, 1» B, T. E. 35-8421, avisa:
Mario Martío, Santiago y Nicolás Bura->
tero, venden desp. comest. y beb. alcohol,
envas. a José Marino Morís, calle CAR-
LOS CALVO 2301 esq. PICHINCHA, -r-

Domic. amb. reclam. njofic.

* 10.— e .19¡6-N» 19.698-v-23¡6¡50

.
L, Cabrera, García & Cía., con ofic. B.

Peña 382, 1» B, avisa: Alberto Vercelliuo,
yende despensa comestib. y beb. alcohol,
envs. y fáb. de soda, a José González Ca-
bjo, calle COKVALAN 2502 esq. HUBAC.
-7" Dom. amb. reclam. njofic.

; $ 10.— e.l9¡6-N» 19.699-v-23¡6|50

1 Pernas y Cía., balanceadores y martilla-
ros públicos, oficinas José Martí 31, T.
E. 69-3048, avisan: que José Suárez, José
Pérez y Jesús Núfíez, venden a Miguel
Santos y Eduardo . Gandolfi, su negocio
de café y bar, sito CUBRIENTES 4fH2|46,
domicilio partes y reclamos ley nuestras
oficinas.

* 15.— e,19¡6-N»"l9.693-v-23¡6¡50

Avisan Mayor, González & Cía., balan-
ceadores, oficinas Sarmiento 1495, T. K
37-3225, que los señores Rogelio Alonsc,
Herminio Alonso, Rafael Orlaudo y Pas-
cual Mendaña venden a los señores José
Martín, Jesús Alfredo Fontenla y Lu¡s
Bueri el negocio de casa de lunch, bar
y billares, sito en esta Capital Pederá!,
en la calle CONDE N« 701 y FEDERICO
LACBOZE N» 3193, denominado' "Bar
Conde", donde se domicilian ambas par-
tes. Reclamos de ley a nuestras' oficin.-is.

Junio 10 del Año del Libertador General
f?au Martín, 1950.

* 25.— e.l7¡6-N* :0.G57-v.22¡6¡50

Al comercio se avisa: Juan Carlos Nem
fcrini y Miguel Martín venden su nego-
cio despacho de pan, sito CACHI 790 a
Juan Bautista Buffa. — Reclamos de ley
Casa Parrada, martilieros públicos, Ave-
nida Sáonz 1096, domicilio partes.

* 15.— e.l7|6-N» 19.632-v.22¡6¡50

Ley 11.867. La Banca, avisa al ootrer-
cio, Manuel ¿Alvarez, balanceador, que
por sus oficinas, Gral. César Díaz 3497, el

Sr. Manuel Domínguez Vila, domiciliado
Campana N? 691, vende su negocio do oes-

pensa y bebidas envasadas, sito callo

CAMPANA N? 6S9, al Sr. Jacobo Bubins-
ky, domiciliado en el mismo negocio.

;— Roclaiuaciones en mis oficinas de
acuerdo a la Ley 11.S67.

I 20.— e.l7|6-N» 19.553-v-22¡6¡50

Leopoldo Volzontí, martiliero público,
domiciliado en Cabrera 4922, avisa que
Manuel Gabriel Tomassi y Julio Ana-
cleto Lippo venden a Luisa Aurora Soña
de Ponce su negocio de perfumería y
anexos sito en la calle CABRERA 4652,
libre de todo gravamen, reclamos dentro
del término de ley, en la dirección del
negocio, donde las partes constituyen, su
domicilio.

$ 20.— e.l6|6.-N» 19.490.-v.21¡6¡50

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital hace saber que: Cayetano Fé-
lix Poc vende a Emilio Vita su negocio
carnicería y verdulería, calle CABHTJE
N» 2572. Domicilio contratantes y recla-
maciones: Junín N» 364. -f

* 10.— e.l5¡6.-N» 19.352.-v.20¡6¡50

|
La sociedad Gutiérrez y Hermansoa,

compuesta por Víctor Gutiérrez y dofla
Walborg Margarita Hormanson, venden
a los farmacéuticos Manuel Lombardero,
Osear Orlando Castiglioni y Lorenzo Juan
Capurro la farmacia "Gutiérrez", sita
en la calle CHARCAS 1500 esquina PA-
RANÁ, domicilio de los contiatantes.
Esta operación deja sin efecto otras an-
teriores pactadas con otros compradores
Reclamos de ley: escribauo Jorge Mario
Rodríguez, con escribanía en la calle
Cangallo 456, T. E. 33-1428.

$ 20.— e.l5;0.-N» 19.446.-v.20¡6!50

*D'

A. Morera y Cía., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos, ofi-
cinas Pozos N» 129, T. E. 48-7S80, avisan:
Manuel Iglesias, Abelardo López y Da-
niel Martínez, venden a Manuel María
Vázquez, Manuel Villanueva y Antonio
R. Malet, negocio café, • bar denominado
"El Caimán", sito CÓRDOBA N» 1700,
Capital, domicilio partes. — Reclamos ley
n'oficinas.

'

* 20.'— o.l6¡6-N? 19.521-v.21¡6¡50

Antonio M. Fernández, martiliero pú-
blico, con domicilio en Lavalle 1473, 3»
piso, esc. 308, hace saber por cinco días
que Enrique Núñez con domicilio en Mon-
tevideo 241, Dto. 1, vende a Luis Guerre-
ro, Ramón Calvo y Ricardo Guerrero, do-
miciliados on Cánning 2038, su negocio
de dorados, plateados y galvanoplatía en
general, sito en CANGALLO 1558160. —
Reclamos ley, 11.867 on las oficinas del
martiliero interviniente. — Buenos Aires,
junio, del Año del Libertador General
San Martin de 1950.

f 25.— e.l6;6-N» 19.537-v.21,6¡50

Se avisa que el señor Carlos Áli, trans-
fiere a la sociedad en formación "Abra-
liam y Nobamed Salen y Compañía", su
negocio de fábrica de camisas instalado
en esta Capital, calle CANNING núme-
mero 646, domicilio de las partes. Re-
clamaciones: Escribano Ricardo C Sori-
va, Avda. de Mayo 634, Capital.

* 15.— e.l6|6-N» 19.524-v21¡6|50

Rlvas, Hulton S¡¡ cía., martilieros
públicos, oficinas Matheu 24 T E 47Cuyo 0970, avisan: Jo¿>é Ab'rani, Juan
José y Blas Herrera venden a José
Gregorio Trueba, Federico Varisco,
Martín Iturrla y José Trueba su ne-
gocio de restaurante, venta da vinos y
cervezas sito eir la calle SAiNiIAGODE LAS CARRERAS 16 al 20, domi-
cilio de, las partes. Reclamos término
de ley en nuestras oficinas

. ? 20 — e.l9j6-Ng 19.721-v.23¡6|50

Avisa: Castro López, balanceador y
martiliero público, oficinas Sarmiento
14S2 (38-4864). El señor Manuel Refio-
nes vende a los señores Manuel Fraga
y José Castro Paz, el negocio de des-
pacho de vinos y cervezas, casa de !urch
y elaboración y venta de helados sito
en DÍAZ VELEZ 4480, domicilio de las
pailes. — Reclamos en mis oficinas.

* 15.— C.15 6-N9 19.357-v.20 6'50

Mesa, negocio despensa bebidas enva-
sadas GIRARDOT 300 esq. SANTOS
DUMONT, domicilio comprador. Recla-
mos Uruguay 34, domicilio constituido.

$ 10.— e.l6¡G-N» 19.529-v.21|6|50

Berasategui y Lalíi\ balanceadores, Sar-
miento 1392, T. E. 37-3989, avisan qua
Eduardo Mignez, Santiago E*teban Oli-
ven y Primo Séptimo Fiora, venden a,

Juan Meu y José Víctor Martín, negocio
le café y bar, calle GIRIBONE 1202, do-
micilio contratantes. — Reclamos de ley
en nuestras oficinas.

'

$ 10.— e.l5¡6-N» 19.411-v.20J6|50

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Lorenzo Pa-
ri£C,

vende a Gabriel Baena & Felipe
Méndez, su negocio carnicería, calle GO-
RRITI N» 5037, domicilio contratante»
y reclamaciones: Junín N» 364.

(
$10.— e,15;6-Ng 19.349-v.20|6|50

"H"

"E"

Seabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Huniboldt 682, avisan-
José Colomho y Osvaldo Chiarella ven-
don a Pedro Chamorro, fábrica de pastas
frescas y. venta de pastas secas, ELCANO 3640, domicilio de las partes.

.

10-— e.l5;6-N« 19.366-v.20¡6¡50

'«J"'

1 Zolezzi, Fernández y Cía., martilieros
jpúbMcos, oficinas Montevideo 184, T. E.
37-8561; avisan Nicolina Cesan! de Della-
negra vende a Francisco Garrido negocio
de hotel, sito en la calle CASEROS 951.
Domicilios de las partes, reclamos do ley
en nuestras oficinas.

* 15.— e.17|6-N» 19.611-v.22¡6¡ñ0

Tudurl, Rodríguez & Marcos, balan-
ceadores y martilieros públicos, ofici-
nas Virrey Cevallos 463, T. E. (37)
6405 y (38) 6566, avisan: Albino Ri-
vera y Antonio Avila venden a Manuel
Juncal, Ramiro Pampin, Albino Fer-
nández, Tomás Vasallo, Jesús Gallego
.y José María Martínez su negocio de
heladería, café y bar sito en la calle
CABILDO 2311, donde las partes cons-
tituyen domicilio. Reclamos de ley en
nuestras oficinas-.

$'20 — e.l7[6-N« 19.591-v.22|6¡50

Al comercio: Con intervención de Bo-
rroy y Fuentes se vende negocio panade-
ría mecánica, sito CALIFORNIA 1016,
libre de todo pasivo. Las reclamaciones
término de ley, oficinas intermediarios,
Herrera 2461. Vendedores: José Gabián,
Manuel Gabián, Manuel José García Ca-
banas y José María Gómez, domiciliados
mismo negocio.' Compradores: Pedro Coti-
ce y Rafael Manuel García, domiciliados
Herrera 2461. •

$ 15.— e.l5|6.-N» 19.454.-v.20¡6¡50

Con intervención de "La Bolsa Paoa-
deril", Acevedo, Vallina & Cía., se vende
negocio de confitería y pastelería mecá-
nica, sito Capital, calle CÓRDOBA 325].
Reclamaciones término ley, oficinas inter-
mediarios, Bartolomé Mitre 225?, Capital.
Vendedores: Lorenzo Blanco y Pedro Al-
fonso Sánchez, Córdoba 3251. Comprador-
Enrique Longhi, Bartolomé Mitre 225S.

$ 15.— e.15|6.-N» 19.438.-v.20|6t50

Avisan: Castro López & Cía., de la
Asociación de Balanceadores y Martille-
ros Públicos, Rivadavia N« 1194, T. E.
37-3233; Manuel Rodríguez y Daniel Ro-
dríguez venden a Francisco Blanco, alma-
cén de comestibles y despacho de bebidas
alcohólicas, denominado "La Luz"
FBENCH N» 3100 esquina BILLIN-'
GHURST N» 2197. - Domicilio de las par-
tes: Vendedores: Peña N« 3081, Capital.— Comprador en el negocio. — Reclama-
ciones de ley on nuestras oficinas.

$ 20.— e.l7]6-N« 19.654-v.22|6¡50

Mosquera y Lera, balanceadores, ofi-
cinas Talcahuano 52, avisan: Juan Gi-
ráldez, Manuel Romero, Francisco Sio,
Urbano Troncoso, Urbano Rodríguez ¿
Aquilino Giráldez, venden a Rafael Valle
y Leoncio Pérez, almacén comestibles,
despacho bebidas, FRAGA 402 esq. J.
NEWBERY, domicilio contratantes. —
Beclamos ley n¡oficinas.

. . $ 15. — e.l6!6-N? 19.502-v.21|6j50

Tudurl, Rodríguez & Marcos, balan-,
ceadores y martilieros públicos, ofici-
nas Virrey Cevallos 463, T. E. (37)
6405 y (3S) 6566, avisan: Clemente
Freiré Cardozo vende a José Rial Soto
su negocio de despensa de comestibles
y bebidas envasadas sito en la callo
HUMBERTO I» 2799 esq. CATAMAR-
CA 1090, donde las partes constituyan
domicilio. Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

$ 15 — e.l7|6-No 19.592-v.22|6|60

Año del Libertador General

'

,
San Martín, 1950

Al comercio: Emilio Rodríguez, balan-
ceador y martiliero público, oficinas Mar-
cos Sastre 3400, T. E. 50-8312, Capital,
avtea que Hersz Mlotek y Manuel Gomes,
venden a Domingo Baretella y Américo
De Paoli, su negocio de café, bar, billa-
ros y casa de lunch, sito en la calle HA-
BANA N» 3793 al 3799, Capital, domi-
cilio de las partes. Rociamos ley, térmi-
no legal, mis oficinas.

* 15.— e.l5,6-No 19.3Sl-v.20¡6¡50

'I"

Asociación Propietarios Carniceros da
la Capital, hace saber que: Juan Rodrí-
guez, vende a Natalio Mario Laginestra
y Nicolás Laginestra, su negocio carniee-
iía, ealle ITUZAINGO N» 894. — Domi-
cilio contratantes y reclamaciones: Ju-
nín 364.

$ 10.— e.l5¡6-N« 19.351-v.20|6¡50

Año del Libertador General
San Martín, 1950

Al comercio: Emilio Rodríguez, balan-
"

ceador y martiliero público, oficina Mar-
cos Sastre 3400, T. E. 50-8312, Capital,
avisa que la sucesión Cosme Rosato ven-
de a Benito Souto, su negocio de despen-
sa de comestible, sito en la calle ITAQUI
N» 6759, Capital, domicilio de las partes.
Reclamos ley, término legal mis oficinas.

$ 15— e.l5|6-N» 19.380-v.20¡6|50

Amado A. Bertolino, balanc. y marti-
liero público, ofic. Santa Fe 4573, T E
72-5331, avisa que Carlina Sarmiento de
Velasco y Daniel Velasco venden a Mar-
ghenta Fralcaroli Vda. -de Matteazzi,
casa de belleza, sita CABILDO 4791 do-
micilio de las partes. Retís, ley mi' ofi-
cina.

,

.

* 15.— e-15¡6.-N» 19.393.- v.20.'6;50

"CH"

'G*

Avisa: Francisco Pérez Rodrigue,
de la Asoc. da Bal. y Mart. Púb.;
Rguez. Peña 147, T. E. 38-8294, que-
Manuel Mouro, domic. Patricios 780
dpto. 2, vende a Juan José Abalo yJulio Fernández, su negocio café, bar
y billares, denom. "Bar Social", sito
CHILE 1402 esq. SAN JOSÉ 707, do-
micilio, éste compradores. Reclamos de
ley, en mis oficinas.

$ 20.— «r.l9|6.-N» 19.741-v.23|6i50

Tuduri, Rodríguez -& Marcos, ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-
cinas Virrey Cevallos 463, T. E. (37)
6405 y (38) 6566, avisan: Rosendo
De La Torre vende a Gregorio Martí-
nez su negocio de almacén de comes-
tibles y bar sito en la calle GARAY
501 esquina BOLÍVAR, donde las par-
tes constituyen domicilio. Reclamos de
ley en nuestras oficinas.

'

/ í 15 -X e.l7|6-N» 19.693-v.22¡6|50

A. De La Ricca y Cía., bal. y mart.
público, con ofic. Planes 1176, T. E. 60-

2922, avisa que Francisca Stambuli en
condominio con Haindan Hammud, ven-
den su negocio de tienda a Guido Arcus-
chin en GAONA 14S6. Reclamo' de ley
en njoficinas.

$ 15. — c.l6;6-N» 19.509-v.21|6]50

Mosquera y Lera, balanceadores, ofi-
cinas Talcahuano 52, avisan: Gerardo
Couso, Mario Cassera y José Gervolés,
venden a José R. Rodríguez, José Fernán-
'dez y Francisco .T. Fernández, café, .bar
y billares, GAONA 3500 esq. NAZCA,
domicilio contratantes. — Reclamos ley
njoficinas.

$ 15, — e.l6¡6-N» 19.504-v.21|6¡50

García & Gil, balanceadores,- Uruguay
34, avisan: Alfonso Lorente, domicilia-
do Girardot 300, vende Antonio María

"J"

María Lorenza Artola de Cieri, hago
saber que he vendido al señor Carlos
D. De María, el negocio de joyería-y
afines, sito en la calle JUNIN 386 da
esta Capital. — Reclamaciones de ley ea
el mismo domicilio. i

$ 10. — e.l6j6-N» 19l495-v.21|6|50

"L" •

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan-
ceadores y . martilieros públicos, ofici-
nas Virrey Cevallos 463, T. ,E. (37)
6405 y (38) 6566, avisan: Ramón Ló-
pez vende a Leandro Morales su na-
g9cio de despensa de comestibles y
bebidas envasadas sito en la calle PE-
DRO L02IANO 4002 esq. BAHÍA
BLANCA, donde las partes constituyen
domicilio. Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

? 15 — e.l7|6-N» 19.594-v.22|6|50

Avisa: Gabriel R. García, martiliero
público, oficinas Arismendi 2505, que Ma-
Jiuel García Banciella, vende parte indi'

visa de la panadería, sita en LADINES
3855J57, domicilio de ^as partes, com-
pran Manuel García y Floreal Edmundo
García. Reclamaciones ley, mis oficinas.

t 15.— e.l7|6-N 19.642-v.22|6|50

Joaquín -Rosa Gago, domiciliado en ca-

lle Bernardo de Irigoyen N» 840, comuni-
ca que ha vendido y cedido su parte de
activo y pasivo y todos los derechos y
acciones que al cedente correspondían



so
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¿ÓÁó ¿ocio de la sociedad " Gago y Gon-

tféuas", fabricante de cajones para en-

Vape, domiciliada en LAGOS S&25, Capi-

tal, a los señores Manuel Pedro Coelho y

Antonio Bernardo, por partes iguales.

Beclamaciones de ley a escribano n. Bar-

bosa Sarmiento, Viamonte 1519.

$ 30.— e.l6|6.-N» 19.465.-t.21¡C|30

El escribano Juan Carlos Podestá, ha-

ce saber que Beinaldo Zanettini, vende

a José Luis Martínez j Lorenzo Bober-

to Canosa, la parte que tiene y le co-

rresponde en el negocio de restaurant,

sito en la calle LAS HEBAS N» 4021,

el que funciona con el nombre de "Mar-

tínez y CSa." — Domicilio de las parces

y reclamos de Ley, en mis oficinas calle

Sarmiento 470. „„,..,„„

$ 15.— e.l5|6-N» 19.38S-v.20¡6|50

Se hace saber por cinco días
(

que:

"Empa Film Sociedad Anónima", (en

formación) (hoy en liquidación), estable-

cida en esta Capital, calle LAVALLE
£072, .con el objeto de dedicarse a la

industria v el comercio de películas ci-

nematográficas y ramos afines, transfiere

«u aetivo y pasivo a "Emelco, Sociedad

Anónima Industrial y Comercial" dedica-

ba a la realización de actividades in-

dustriales y comerciales, especialmente

«n materia de cinematografía, fotogra-

fía, fonografía, radiotelefonía, televisión

iy exportación de propaganda cinematográ-

Ifica, establecida en Florida 170, Galería

IGüemes 355¡65. — Beclamaciones de ley

jal Escribano Florencio N. Amoresano,

Corrientes 1447, 2» piso C.

$ 30.— e.l5|6-N» 19.386-v.20|6|50

José Pedro Capucci, vende su taller

«de galvanoplastia sito en la calle LAU-

TARO 1119, Capital Federal, a los seño-

res Francisco Mallo, José Eugenio Lati-

ni y Carlos E. Johannis. — Domicilio

de las partes Lantaro 1119, donde se

'harán reclamaciones legales.

$ 15.— e.l5!6-N» 19.460-v.20;6|50

i Asociación Propietarios Carniceros do

ia Capital, hace saber que: Antonio Tu-

rnio vende a Mario Nadal, su negocio

de carnicería, calle LABBBA N» S7. —
Domicilio contratantes y reclamaciones:

Junín N» 364.

$ 10.— eJ.5!6-N« 19.354-v.20¡6¡50

cería," calle MILLEB^Kf '3502. — Dofuj-

'cilio contratantes y reclamaciones: Ju-

nín N» 364. :
• .

• $ 10.— e.l5|6-N« 19.353-v.20]6¡50

Año del Libertador Ganeral San Martín

Promesa de venta: Emilio Bodríguez,

balanceador y martiliero público, ofici-

nas Marcos Sastre 3400, T. E. 50-8312.

Capital, avisa Manuel Fidalgo, vende a

Juan Duccich, su negocio despensa de

comestibles, sito calle PEDBO MORAN
2802, Capital, domicilio partes, reclamos

ley, mis oficinas.

.$ 15.— e.l5¡6-N» 19.383-v.20|0|50

Avisan: Oficinas Cayo y Cía. balancea-

dores, Salta 489, 37,1908 y 8233 que Lo-

renzo Bamos, vende su parte negocio

despensa MIBALLA 202 a Manuel Lo-

renzo y Bautista L. Bamos que giraban

Lorenzo, Bamos y Cía., haciéndose eargo

del activo y masivo los compradores. —
Domicilio partes, mismo negocio. — Be-

clamos términos ley, nuestras oficinas.

$ 15.— e.l5¡6-N» 19.410-v.20|6¡50

"N"

•Ma

( Avisa: Esteban Coaloa, martiliero

kúblico, oficinas Uruguay 150, que la

péñora Josefina Freiré de Bertoloni

¡vende a la señora Juana Barboza de

Mlcolini, su negocio hotel alojamiento,

pito MAIPTJ 474, 4» piso, dpto. A., do-

micilio contratantes. Reclamos ley, mis

oficinas. ,„,„.
% 15.— e.l9|6-N» 19.757-v.23|6i50

Alvarenque, Armengol * Compañía,

martilieros públicos, Avenida de Mayo
1430, 5» piso, escritorio 30, avisan que

'Amelia Greco de Garibotto, vende su

negocio de pensión ubicado en la caüe

MORENO 540, 2» piso, Capital, a Pedro

Buárez, reclamos ley, en nuestras ofi-

cinas.

$ 15.— e.l9¡6.-Ni 19.672.-v.23¡6l50

A. Valdueza y Cía., balanceadores,

oficinas Núñez 2573, avisan: Osear

¡Carlos Bengochea vende y Gerónimo
Campora compra negocio al por me-

nor de comestibles y bebidas envasa-

bas, calle MENDOZA 4199, domicilio

¡de las partes. — Reclamos ley nues-

tras oficinas.

| $ 15 — e.l7|6-N» 16.903-v.22|6|50

! Abelardo García, balanceador y marti-

liero públieo, con oficinas en la ca'le

(General Hornos N» 174, Capital Federal,

pvisa al comercio que Francisco Gua-

rriello & Julio Coviella, venden a Clau-

dia Bodríguez, Francisco Istueta & José

t,u
:
s Alonso, el negocio café, bar "Co-

lón", de la calle. JOSÉ MABIA MORF-
¡NO Nros. 62 al 66, Capital. — Recla-

mos términos- de ley, domicilio de las

r
artes, en mis oficinas.

$ 15.— e.l7|6-N» 19.576-v-22¡6j50

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-

tilieros, oficinas Humboldt 682, avisan:

fci&rcelino Alfredo Botta y Héctor Juan
Guido Botta, venden a José Pazos, fá-

brica y venta de pastas frescas y fideos

*ecos, MONROE 2247, domicilio partes.

$ 10.— e.l5¡6-N« 19.370-v.20[6|5P

1 Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace saber que: Salvador

Iacino, vende a Orestes Serafín Aieino

su mitad Indivisa del negocio de carni-

Al comercio: Maximiliano Ordoñez,

venderá libre de acreedores, negocio de

panadería .mecánica establecido calle

NUEVA "EOBK número 4975|79, domili-

lio vendedor. Comprador: Manuel Gómez

Vilaca, domiciliado en Vieytes 1355,

Capital. Beclamaciones ley, a Pedro Pérez

Martínez, martiliero público, en Vieytes

1355, Capital.

$ 15.— e.l9¡6.-N« 19.667.-v.23|6|50

Rivas, Hulton & Cía., martilieros

públicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47,

Cuyo 0970, avisan: Laurentlno Anto-

nio Spagnuolo vende a Julio César Toz-

zola y Primo Fornara su negocio de

radio y electricidad sito en la calle

NAZCA 430, domicilio de las partes.

Reclamos término de ley en- nuestras

oficinas.
, ,

$ 15 — e.l9|6-N9 19.726-v.23|6|50

Se avisa que Olga Elcira Sampayo de

González y Nélida Isabel Mariani de Sam-

payo, venden a Nicolina TJrsone de Mon-

tano y Buenaventura Juan Carlos Visetti

Ithursarry el taller de lavado de ropas

por medios mecánicos sito en NAHUEL
HTJAPI Nros. 2437|39, domicilio de las

partes. — Sedamos: Escribanía Pam-

pliega, Avenida de Mayo 749.

$ 15.— e.l7|6-Ni 19.570-v.22|6|50

Al comercio, avisan: Bodríguez, Fer-

nández, Iglesias y Martínez, corredores

y martilieros públicos matriculados, con

oficinas denominadas "La Alianza Pana-

dera ", sita en Bivadavia 4215, Capital,

que con su intervención, los señores An-

tonio Menéndez y Enrique Goldsehmidt,

venden al señor Antonio Luis Español,

negocio de panadería mecánica, fábrica

de masas, elaboración y expendio^ de pro-

ductos dé graham, centeno -y similares,

sito en esta Capital, calle NAHUEL
HUAPI Nro. 3Q45|47. Las reclamaciones

deben interponerse dentro del término

de ley, en las oficinas de los interme-

diarios donde constituyen domicilio las

partes. "Año del Libertador General San

Martín".
$ 25.— e.l7¡6-N» 19.C52-v.22

l
6|50

Se avisa al comercio que por interme-

dio de La Defensa Panaderil, Manuel

Martínez & Cía. se vende el negocio del

ramo de panadería mecánica y repartos,

ubicado en la calle NAZCA N» 1556, Ca-

pital Federal. Vendedores: Francisco He-

nares y Nicolás Cantisani. Compradores:

Joaquín Abalos. Beclamaciones en térmi-

no de ley, n|of. Cangallo N» 860, esc. 3 y 5

Capital Federal.
,

$ 20.— e.l5|6-N» 19.455-v.20|6|50

Año del Libertador General San Martín

Con intervención de "La Bolsa Pana-

deril", Acevedo, Vallina & Cía., se vende

negocio de panadería y pastelería mecá-

nica sito Capital calle NAHUEL HUA-
PI 5300, esquina a la de BUCABELLT.
— Beclamaciones término Ley, 'ficinas

intermediarios, Bartolomé Mitre 2238, Ca-

pital — Vendedores: Manuel Díaz y Ray-

mundo Buiz Nahuel Huapi 5300. — Com-

pradores: Jesús Léis, Ernesto Leis, Anto-

nio Antelo y Miguel García, Bartolomé

Mitre 2258.

$ 20.— e.l5!6-N» 19.441-v.20|6]50

gallo 1173, T. E. 35-1158 - 2238, avisan:

qué se vendió el" negocio He fiambreríá,

quesería y venta de vinos envasados,' sito

en esta Capital, calle OLLEBOS N* 1693.

— Vendedores: Nicolás Mitraszewski Na-

lecz y Julio Argentino Sarmiento, domici-

liados en la calle Santa Fe 1380, Capital.

— Compradores: Alfredo Avelino José

Díaz y Armando Avelino José Díaz, domi-

ciliados en el negocio. — Beclamos de ley

en nuestras oficinas. — Buenos Aires, 15

de junio de 1950.

$ 25.— e.l9¡6-N« 19.720-v.23|6|50

Miguel Gutiérrez, * abogado, avisa que

con su intervención, Juan Acevedo Da
Silva Caridade, vende a Camilo Iglesias

y Julio Amor, su negocio de tintorería

industrial, sito en OLIDEN 3467 al 3169.

Beclamos de ley en Cangallo 564, ii pi-

so, domicilio de las partes.

$ 15.— e-16|6-N» 19.533-Y.21[6J50

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-

tilieros, oficinas Humboldt 682, avisan:

Humberto Domínguez J"uncal, vende con

activo y pasivo a sus condominos Bei-

naldo C. Chiesa y Siró A. Chiesa, bu ter-

cera parte indivisa del taller mecánico,

OLLEBOS 3750¡56, domicilio de las par-

tes.

$ 15.— e.l5|6-N« 19.372-v.20|6|50

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital hace saber que: Ignacio Oli-

vera vende a Osear Domingo Olivera, el

negocio de carnicería, calle NICASIO
OBOÑO N» 2469. Domicilio contratantes

y reclamaciones: Junín N» 364.

$ 10.— e.l5|6.-N« 19.345.-v.20|ój50

• Scabbiolo & Cía.; balanceadores -y mar-

tilieros, oficinas HumBoldtt 682, avisan:

José María Améijeira»"y Gerardo Blaneo

venden a Antonio Seovotti, fiambreríá y
quesería POTOSÍ 3802 esquina SALGUE*
BO, domicilio de las partes.

$ 10.— e.l5|6vN» 19.371-v.20[6|50

José Mitelnian y José María Zubiri/

componentes de la sociedad '
' José, Mitel»

man y Compañía", que explota la fariña*

cia "San Martín", sita en la calle'

PUEYBBEDON 1702, comunican su di*;

Bolución y que el primero se hace cargo

del activo y pasivo y constituye nueva
sociedad con Gregorio Tarasiuk,. fama*
cántico. Domicilio de partes el citado^
Beclamos: escribano Jorge Mario Bodrí-

guez, Cangallo 456, T. E. 33-1428.

$ 15.— «.1516.-N» 19.443.-v.20¡6¡5O

Asociación Propietarios Carniceros dé
la Capital hace saber que: José Godino
vende a José y Edelmiro Bodríguez Ga*
liego, su negocio carnicería, calle PAT-
SANDU Ni 1632, puestos 1, 2 y 3 del

Mercado "Paysandú". Domicilie contra-

tantes y reclamaciones: Junín Ni 364.

t 10.— e.l5|6.-Ni 19.350.-v.20J6¡50

Antonio Labella, balanceador y mar-
tiliero público, oficinas Rodríguez Pe-

ña 330, T. E. 36 - 3653, avisa qne Fi-

lomena E. de Parodi vende a Jesús
López, negocio de despensa de com°s-
tibles, calle POLA 3108, domicilio con-

tro,13.ntgs
$ 10.— e.l9|6-N? 19.728-v.23|6|50

Avisan Calvo, Gutiérrez y Cia., Sar-

miento 1479, T. E. 3S - 7640, qne Ama-
lio YturMde vende a José Bouso, An-
tonio Palini, Benigno Ada y Fructuoso
Cejas, el negocio de restaurant, PA-
RANÁ 39, domicilio de partes. Recla-
mos de ley, nuestras oficinas.

$ 15.— e-19|6-N» 19.759-v.23|6¡50

Eduardo Simoni vende a Félix Díaz

j Osear Alonso, buffet C. A. Píntense,

sito MANUELA PEDRAZA 2880, do-

micilio de las partes. — Reclamos al

mismo, término ley.

| 10 — e.l9|6-Ne 19.687-v.23¡6|50

Gon intervención de "La Bolsa Pana-

deril", Acevedo, Vallina & Cía., se vende

negocio de panadería mecánica y reparto,

sito Capital, calle BOQUE PEBEZ íl36]38.

— Beclamaciones término Ley, oficinas

intermediarios, Bartolomé Mitre 2258, Ca-

pital. Vendedores: José Leis López y José.

Da Conceicao, Boque Pérez 3136¡38. Com-

pradores: Evaristo González y Juan _B.

Can67 Bartolomé Mitre 2258.

$ 15.— e.l9|6-N».19.756-v.23|6¡50

Ley 11.867, Aldo Borroñi, avisa que ven-

de a Antonio Boladian un negocio de bom-

bonería, sito en PATBICIOS 514, Capi-

tal. Domicilio de las partes. Beclamos de

ley Hernandarias 1690, Capital.

$ 15.— e.l7|6-N» 19.646-v.22{6|50

Avisan: José M. Domínguez fi Hijo, ba-

lanceadores y mart. públicos, ofic- Las-

cano 3360, que Vito Boceo Damasco, ven-

de a Gonzalo Fernández su negocio fiam-

bre-ría, quesería y anexos (puesto núme-

ro 57), mercado Entre Bíos, POZOS nú-

muro 1270, dom. partes. Beclamos ley,

nloficinas. /

$ 15.— e.l7¡6-Ni 19.628-v.2216¡50

Zolezzi, Fernández y Cía., martilieros

públicos, oficinas- Montevideo 184, T. E.

37-8561, avisan: Francisco Garrido, vende

a Francisco Niro, negocio de hospedaje,

sito en la calle POZOS 1247. Domicilio

de las partes. Beclamaciones de ley, en

nuestras oficinas.

$ 15.— e.l7|6-Ni 19.610-v.22|6|50

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceado-

res y Martilieros Públicos, oficinas Can-

.Al comercio: Lnis Cosentinó avisa
que he vendido mí negocio de peluque-
ría calle RTVABAVIA N» 9818 al

Sr. Pablo Romano; domicilio del ven-
dedor Caaguazú 6318, y el comprador
calle Fonronge N» 851. — Reclama-
ciones de ley término legal. -

$ 10 — e.l9|6-N0 19.723-v.23|6|5.0

Se hace saber por cinco días, que don!

Fernando Liguori, vende a los señores

Jacobo y Nisiel Busski, el negocio de"

mueblería y tapicería "Los Alpes", que
funciona en la calle BIVADAVIA núme-
ro 8642, libre de todo gravamen. Becla-

mos de ley, ante el escribano intervinien*

te, don Vicente Paludi, calle Lavalle nú*
mero 1171, Si piso.

$ 20.— e.l9!6.-N: 19.660.-v^3]6j50

José Velasco, martiliero público, corí

oficinas Avenida de "íáayo 1439, avisa

qne la venta de la farmacia situada BI-

VADAVIA 2002 a "Farmacia La Bosa,

Soc. de Besp. Ltda." ha quedado sin

efecto, transfiriendo sn propietaria Dina
Gisen dicho negocio, a la sociedad en
formación "Méndez y Fernández, Soc.

de Besp. Ltda." integrada por don En-

gento Méndez y don íarcisio Fernández

Méndez. — Domicilio dé los contratantes

en al mismo negocio. — Beclamaciones

término de ley, únicamente a Escribanía

Roberto N. Searicabarozzi, Avenida de

Mayo 749, 5» piso.

$ 20.— e.l9]6-N? 19.736-v.23|6|50

Ernesto Pazzoli, martiliero público',:'

calle San Martín 133, Vicente López, T.

E. 741-4790, avisa al comercio. que Gra-

ciano Espina, vende a Eduardo Campóo. la •

despensa con venta de comestibles .
por

menor y venta de bebidas envasadas,

sita en la «alie BEPUBLIQUETAS
N» 3642, Capital. — Beclamos ie ley

11.867, mi oficina domicilio de los con-

tratantes.

$ 20.— e.l9'¡6-N» 19.732-v,23|6|50

' Avisan Mayor, González & Oía., balan-

ceadores, oficinas Sarmiento Ni 1495, T.

E. 37-3225, que los señores Nicanor Fer-

nández y José Marcos, venden a los se-

ñores Francisco Vázquez, Primo Vázquez

y Abel López, el negocio de casa de

lunch, café, -bar y bulares denominado
"Bar Díaz", ubicado en esta Capital,

en la .calle BIVADAVIA número 4507,

donde se domicilian ambas partes. — Re-

clamos de ley, a nuestras oficinas. J*unio

12 del Año del Libertador General San

Martín, de 1950.

$ 20.— e.l7|6-N» 19.655-v.22¡6|50

Mosquera y Lera, balanceadores, ofi*

ciñas Talcahuano 52, avisan: José Gon-

zález y Serafín Espósito venden a An-

drés Tejada y Pedro Pittis, almacén de

comestibles y despaeho de bebidas, BE-

MEDIOS 3699 esq. M. CASTRO, domi-

cilio contratantes. — Beclamos ley nues-

tras oficinas.

$ 15. — e.l6|6-N» 19.503-v.21|6|50

Se avisa por el término de ley que

con fecha 2 del corriente mes, el se-

ñor Israel Gerber, establecido con co-

mercio de tejidos en la calle PASO
367, se hace cargo del activo y pasivo

de la firma que giraba bajo el rubro

de "Israel Gerber". — Reclamaciones

de ley calle Paso 367, capital.
- $ 15 — 6.1716-N» 19.600-y.22|6|50

Mosquera y Lera, balanceadores, ofi-

cinas Talcahuano 52, avisan: Andrés Bou-

Bón y José Pereira, venden sus partes

a sus condominos Marcelino Brea, Eo-

gelio Brea y José Suárez, de café y bar,

BIVADAVIA 6702 esq. E. BONOBINQ,'
domicilio contratantes. Activo y Pasivo

cargo compradores.

í 15. — e.l6[6-Ni 19.505-v.21[6|50
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Avisan: Castro López & Cía., fie Ir

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros-Públicos, Rivadavia N» 1194, T.

E. 37-3233, Avelino Ferreiro y José

Luis Ferreiro, venden a Osvaldo Lucas
Schiaffino y Agustín Ferreiro, fiambre-

ra y quesería, MARTIN RODRÍGUEZ
Nc 735, donde se domicilian los compra-

llores. Vendedores: Almirante Brown
N» 980, Capital, lugar de reclamaciones

de ley. ' '
"

* 20.— e.l6|6-N» 19.542- v.2l[6(.r>0

Al. comercio: Juan Raña y José Pose,

venderán libre de acreedores, negocio

panadería mecánica, establecido calle

REPUBLIQUETAS número 3660¡G2, do-

micilio vendedores. Compradores: Vicen-

te Ramón, Julio Rilo, Fernando Sebas-

tián Rilo, y Luis Florentino Rilo, domi-

ciliados en Vieytes 1355, Capital. Recla-

maciones ley a Pedro Pérez Martínez,

martiliero público, en Vieytes 1355, Ca-

pital.

$ 15.— e.l6¡0-N» 19.526-v.21¡6150

"S"

Avisa Esteban Coaloa, martiliero pú-

blico, oficinas Uruguay 150, que Aldo
H. J. Grasso y Marfa F. Otegul venden
a Blanca Lidia Cisterna de Ginzo su

negocio fiarubrerfa y quesería sito SAN
JUAN 4252, domicilio contratantes. Re-

clamos- ley mis oficinas.

$ 10 — e.l9¡6-Ní 19.689-v.23|6|60

Carlos A. Lesea, escribano público, con

-domicilio en Peía. Roque Sáenz Peña,

Chaco, hace saber: Que Ángel Ferror

transfiere a la sociedad en formación

Radio Ferrer, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, su negocio de venta de

radios y refrigeradores eléctricos, instala-

do en esta ciudad SAN MARTIN N« 254.

Activo y pasivo a cargo nueva entidad.

$20.— e.l9¡6-No 19.744-v'.23|6¡50

Avisa A. C. Y. J. A.; O L. Fussi mar-

tiliero público E. Unidos 4231, T. E.

60-S976 que el Sr. Luis Domínguez, vende

al Sr. Pedro Estrada, su negocio de

hotel alojamiento, sito en la calle SAN
JOSÉ 243. Domicilio partes reclamos ley,

en mis* oficinas.

$ 10.— e.l9;6-N9 19.754-v.23|6¡50

Al comercio: Avisamos que por ipter

medio de' los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros pú-

blicos matriculados, con oficinas en esta

Capital, calle Rivadavia N» 2362, deno-

minadas "La Intermediaria", vendemos

nuestro negocio do panadería mecánica

y pastelería, sito en esta Capital, calle

SANTO TOME N« 6299, a los señores

César Iglesias y Francisco Antonio Igle-

sias. — Reclamaciones de ley a los

intermediarios donde constituyen domi-

cilio las partes. Vendedores: Venaneio

, Ortiz e Hijos, S. R. L. — Buenos Aires,

junio de 1950.
$20.— e.l9;6-N» 19.705-v-23¡6!50

Al comercio: Isidro Osear Vega, mar-

tiliero público, oficinas Emilio Lamar-

ca 2669, avisa que el . Sr. Francisco

Natal vende al Sr. Alejandro Fassaroli

su negocio do quesería y fiambrerfa

sito en la calle SANABRIA No 3394;

domicilio de ambas partes en el mis-

il»» — Reclamo de ley en mis oficinas.

$ 15 — e.l7¡6-N« l9.589-v.22]6|50

Juan Manuel Cornejo, martillólo, Cha-

cabuco 78, p. 4», of. 35, 330135, avisa:

Fraga y Hernández, bar -restaurante,^

Salguero 3321 (antes Cánning 3795), di"

suelven sociedad y Agustín Américo Fra-

ga, Vidal 1952, vende su parte a socio

Bcrnardino Hernández, SALGUEKO 3521,

domicilio partes, reclamaciones ley, mis

oficinas.

$ 15_ e.16;0.-N» 19.467.-v.21[6¡50

. Av. J. Marcos Copello, of. Pedro Goyeua

180, T. E. 43-2535. y 5587, -O comercio:

que Elabio Pérez González y Rumona
Outeda Outeda, venden su negocio de

despacho de pan y facturas, cclle SAL-
CEDO 3917 a Urbana R. F. de Cazzola,

domicilio partes, mismo negocio, reclamo

lev/ mtoficinas.

$ 15.— e.l6!6.-N« 19.49 l.-v.21¡6¡50

• Estlicr Dolores Louro transfiere su ne-

gocio "l'remiero", venta de fajas, len_-

ceria, afines, S^NTA FE 1031|33, Capital,

con sucursal en Córdoba, Deán Funes
52, Pasaje Central, a sociedad colectiva

"Esther D. Lóuro y Cía.", sucesora en

activo y pasivo, quedando la transieren-

te como socia activa. Reclamos: Santa Fe

1631J33, Dr. F. Mí-nlez Calzada. Buenos
Aires, junio 12 do 1950, Año del Liberta-

dor General San Martín.

$ 20.— e.l5¡G.-N» 19.432.-v.20¡6¡50

Alborto O. Díaz Cuitiiiy, martiliero pú-

blico, con oficinas en la calle Coronel

García 32, Avellaneda, avisa que Fran-

cisco Placenti y Ramón Celestino Relian

venden a Pedro D 'Angelo y Restitnto

Juan Kenny el activo y pasivo que les

pertenece del' negocio de restaurante,

canchas de bochas y despacho de bebidas
alcohólicas, sito en la calle SUAREZ nú-

meros 1754 al 70, Capital Federal. Recla-

mos de ley en mis oficinas, donde las

partes fijan domicilio.

$ 25.— e.l5¡6.-N» 19.343.-v.20¡6¡50

Jorge' Manuel Bulla, martiliero públi-

co, oficina Rivadavia No 1170, avisa:

que José Rivas, vende a Paulino, Loren-
zo y Cía., el garage, SALTA 1736.

Reclamaciones en mi oficina, domicilio

que constituyen las partes.

* 15.— e.lG¡C-N» 19.535-v.21¡6|50

Avisan: Lastra, Paz y Cía., de la Aso-'

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Bartolomé Mitro 3164,

T. E. 38-1760, que: Ildefonso, Ángel,

Maximino, Lorenzo, Matías y Manuel
Estévez, domiciliados Bmó Mitre 1164,

Cap. Fed., venden a Casimiro Campos, y
Julián Ron, domiciliados en Tucumán
927, negocio de restaurante y despacho
de vinos y cervezas, sito en esta Capital,

calle TUCUMAN 927. Reclamaciones tér-

mino de ley, en nuestras oficinas.

$ 20.— e.l9¡6.-N» 19.679.-v.23¡6|50

- Por 5 días se avisa al comercio que
don Carlos Antonio Vario venda un ne-

gocio de despensa denominado "Despensa
San Cayetano", instalado en la calle TU-
YUTI N« 7046, en la suma ocho mil

seiscientos cincuenta pesos moneda na-

cional, a don Juan Antonio y Josefina

Vario. Reclamos de ley Tuyutí 7048. —
Buenos Aires.

$ 15.— e.!9¡6-Ñ» 19.7O4-v.23¡6|50

Se hace saber por cinco dias que don
Said Hamdan, vende a don Rodolfo
Ce-ferino Ugarte, el negocio de tienda,

mercería y perfumería que se denomi-
na "El Baratillo de Liniers", sito en
la calle TELLIER número 1065. — Re-
clamaciones por el término de ley escri-

banía M1

. Vengerow. — O. J. Marcone, con

oficinas en la calle Viamonte N» 1519,

ler. piso, donde las partes constituyen

domicilio. \

$ 20.— e.l7
1
6-N« 19.618-v.22¡6|50

Año del Libertador General San Martín
Se avisa por cinco días que los señores

Ernesto Osear Segesao, Rubén Obdulio Ro-
sario Lobosco, Ángel Sisi Sehwartzman,

y Víctor Manuel José Angriman, ceden y
transfieren- a la sociedad en formación
"Rex" Maderera, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, el negocio de maderas
de propiedad de aquéllos, sito en la 'calle

TERRADA números 2869¡75, Capital Fe-
deral, domicilio de las partes. — Hácese
constar que dichos señores son los úni-

cos componentes do la sociedad en forma-
ción. — Oposiciones Ley 11.S67, ante es-

cribano Lorenzo F. Prim, calle San Mar-
tín N» 244, seguDdo laso, of. 201. —

í 30.— e.l7¡6-N» 19.633-v.22¡6j50

Al comercio se avisa: Juan Peleteyro.
vende su negocio de despensa, situado en
TABARÉ 2332 a Felipe García. — Re-
clamos ley, Casa Parracia, martilieros pú-
blicos, Arda. Sáenz 1096, domicilio partes.

* 10.— e.l7¡6-N« 19.030-v.22¡6|50

Julio César Torres, abogado, Tucu
man 340, departamento 0, avisa: Hum-
berto Pedro Coppola, vende libre deu-

das a Árido Emilio Rico, compra-venta
materiales de construcción do TUCU-
MAN 340, departamento 8, domicilio

partes y reclamos ele ley.

$ 10.— e.l6!<J-N« 19.540-v.2l¡6|50

El Dr. Enriqíu A. Laplane, con domi-

cilio en Suipachá 548, dt. 2, comunica que
Prychoda Hnos., con taller de reparacio-

nes de automotores, en la calle TRELLES
20S3, vende el negocio a Juan Prychoda,
quien se hace cargo del activo y pasivo
del mismo. Reclamos a Trelles 2083, do-

micilio de las partes.

i $ 15.— ^e.l5[6.-N» 19.448.-v.20¡6¡50

Año del Libertador General San Martín
Avisan José Lois e Hijo Se Cía., marti-

llaros públicos, oficinas Curapaligne

N? 369 que Honorio F. Méndez y Ma-
ría M. de Méndez, venden a Kd:iari!o

Mangas, su negocio del ramo de ces-

pensa "al por menor sita en MANUEL
RICARDO TRELLES N? 2675, domicilio

de contratantes. — Reclamos de Ley, mis
oficinas.

'

i 25.— e.l5'6-N? 19.3G0-v.20;6i59

"U"

Se comunica que Tomás Agustín Alva-

rez Saavcdra, vende i Pedro López su

negocio de hotel-alojamiento, sito en la

calle JOSÉ EVARISTO URIBURU núme-
ro 1253, de esta Capital. — Reclamos de
Ley 11.867 a Pozos 140, 1» B, escriba-

nía Maggio.-

$ 10.— e.l7¡6-N« 19.578-v-22¡6¡50

Avisan Mayor, González & Cía., balan-
ceadores, oficinas Sarmiento 1495, T. E.
37-3225, que los señores Manuel Gonzálfcz,

Luis Evaristo Ramos y Jesús Riestra, ven-

den a los señores Magiorino Luis Borghe-
se, Pedro Vega, Ramón Pereirs y Mi-
guel Santos el negocio de restaurant y
despacho de vinos y cervezas denomina-
do "Un Rincón Italiano", ubicado en
esta Capital Federal, en la calle URU-
UVAS" N» 467, donde se domicilian am-
bis partes. — Reclamos de ley, a nues-
tras oficinas, Junio 7 de 1950. Año del
Libertador General San Martín.

$ 25.— e.l7|6-N? 19.658-v.22[6¡50

Julio Calvlño, balanceador y martili*.

ro público con oficinas en la callo Sar-

miento 2507, oficina 6, Capital, avisa»

Que Jesús Moúce Pico y Andrés Monea
Pico, venden a Valentín García y David
García, sus negocios de panadería mecá<
nica, VENTURA DE LA VEGA 3853, y¡

despachó de pan ROMERO 970. — Re-
clamaciones de ley y domicilio de las par-

tes en mis oficinas.

* 15.— 6.17Í6-N» 19.573-v-22|6|5fl

Tuduri, Rodríguez & Marcos, balan-
ceadores y martilieros públicos, ofici-,

ñas Virrey Cevallos 463, T. E. (37)^
6405 y (38) 6566, avisan: José María
González y Vicente Martínez venden a
Arturo Pérez su negocio de almacén
de 'comestibles y bar sito en VENE-
ZUELA 1399 esquina SAN JOSÉ, don-
de las partes constituyen domicilio.
Reclamos de ley en nuestras oficina».

$ 15 — e.l7|6-No 19.595-v.22J6|50*

Scabbiolo & Cía., balanceadores"' y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 682, avisan:

Julio Andreosi, vende con activo y pa-

sivo, a Nicolás Dandan, su parte mitad
indivisa que compartía con Alí Assan,
del negocio de café, bar y billares, VE-
LAZCO 1202 esquina DARWIN 898, do-

micilio partes. Nueva firma: Assan y
Dándan.

$ 15.— e.l5¡C-N« 19.373-v.20|6|50

Rivas, Ilulton & Cía., martilieros
públicos, oficinas Matheu 24, T. E. 47,
Cuyo 0970, avisan: Armando Baila
vende a Aníbal Segura su negocio de
fiambrerfa y quesería sito en la calle
VÁRELA 86, domicilio de las partes.
Reclamos término de ley en nuestras
oficinas.

$ 15 — e.l9|6-N? 19.725-v.23f6l50

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Cangallo

1173, T. E. 35-1158 - 2238, avisan: que
se vendió el negocio de despacho al por

menor de comestibles y bebidas alcohóli-

cas envasadas y por copas, sito en esta

Capital, calle VICENTE LÓPEZ núme-
ro 2694|9S|700 esquina TAGLE. — Ven-
dedores: José García y íosefina Rosa
Onetto de Miccoli, domiciliados en la

calle El Salvador N« 4768, Capital, -r

Comprador: José María Llera Llano, do-

miciliado en el negocio. — Reclamos de

ley en nuestras oficinas. — Buenos Aires,

15 de junio de 1950.

$ 25.— e.lD¡6-N' 19.721-v.23|6|50

Al comercio: Carmelo Daiqui, vende a
Fernando Vicente Juanes, Primitivo Mi-
randa, 'Jesús M. Villamil, José Guerrei-

ro, José González Paredes, José María
Torres y Ángel González, la parte que

tiene y le corresponde, Fábrica Alfajo-

res, "La - Cuyana", VÁRELA núme-
ros 503J07 esquina TANDIL, que explota-

ban en sociedad bajo rubro "Juanes, Mi-

Tanda, Villamil y Cía.", activo y pa-

sivo misma cargo compradores y segui-

rán girando con el rubro ya mencionado:

Reclamaciones ley^negocio, domicilio am-

bas partes. í

$ 20.— e.l7|6-N» 19.543-v-22|6¡50

Fernández, Filgueira & Cía., balancea-

dores Rincón 76, 48-0558, David Mar-
qués da Silva y Átenor da Silva, venden
a Manuel Montes, lechería, HIPÓLITO
YRIGOYEN 2215, domicilio partes. — Re-

clamos ley,- njoficinas.

$ 10.— e.l9;6-N» 19.746-v.23|6i50

Al comercio: Hijos de Aragón Valera y,

Cía., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Cangallo

1173, T. E. 35-1158-2238, avisa que:

se vendió el negocio de chocolatería, casa

de lunch y despacho de vinos y cerve-

zas, sito en esta Capital, calle HIPÓLITO
YRIGOYEN N« 2866. Vendedor: Emilio

Cernadas, domiciliado en la calle Río

Bamba N» 163. San Andrés. Compradores:

Héctor Miguel Galleano, Rómulo Roberto

Andia y Ramón Elias Andia, domicilia-

dos en "el negocio. Reclamos de ley, eí

nuestras oficinas. Buenos Aires, 13 do
junio de 1950. '

$ 20.— 0.16¡6-N» 19.476-v.21|6|50

Asociación Propietarios Carniceros d«

la Capital hace saber quo: Mauricio Pu-

risman vende a Nicolás Mormandi y 9a-

verio Mormandi, su negocio carnicería,

calle YATAY N« 507. Domicilio contra-

tantes v reclamaciones: Junln N« .364.

$ 10.— e.l5|6.-N« 19.346.-v.20|8150

"W"
Franciseo J. Alvarez, balanceador y

martiliero público, Bmé. Mitre 1213 1»,

35-9724, avisa: Israel y Moisés Lijtztain,

venden a León Steimberg y Juan Atana-
sio Blanco, negocio fiambrería, rotisería

y bebidas envasadas denominada "La-
Estrella", sito calle WARNE8 N» 375,
Capital, domicilio a|partes, reclamos ley,

mis oficinas.

$ 15.— e.l7|6-N» 19.640-v.22¡6|50

TERRITORIOS NACIONALES

CHACO
Carlos A. Lesea, escribano público, con

domicilio en Pela. Roque Sáenz Peña,

Chaco, hace saber: Que la Sociedad Os-

ear Pérez y Compañía, Sociedad do Res-

ponsabilidad Limitada, que explota ramo

de corralón de materiales de construcción,

con domicilio en esta ciudad calle SAN
MARTIN N« 300, procede a su disolución.

Pasivo a cargo socios Ángel Ferrer y
Crescencio Castellani. — Reclamos al sus-

cripto en C. Pellegrini 359, donde las

partes constituyen domicilio.

$ 20.— e.l9¡6-N9 19.743-v.23¡6|50

Hácese saber conforme Ley 1.S62, por

cinco días, que sociedad comercial en

comandita, Várela y Compañía en liqui-

dación con asiento en Resistencia, Chaco,

domicilio Roque Sáenz Peña 143, vende
a San Fernando, Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial, con asiento en Re-

sistencia, Chaco, escritorios Las He-

ras 504, las MANZANAS 205 y 206

EN CIUDAD RESISTENCIA, CHACO,
con todo lo edificado, plantado y maqui-

narias existentes en las mismas. — Ro-

ciamos en escribanía Lorenzo R. Pinero,'

López y Planes 126, Resistencia, Chaco,
ante quien pasará escritura. — Resis-

tencia, junio 10 de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín.

$ 35.— e.J9¡6-N» 19.727-v-23¡6|50

Hago saber que por ante mi doña Sa-

ra Fernández de Ruiz Díaz venderá a,

Cosme De Giusti, su negocio ubicado en
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA,
TERRITORIO DEL CHACO, denomina-
do bar Ideal. — Reclamos al autorizante,

escribano Pedro M. Rueda, igual domi-
cilio que lo es también de partes.

$ 15. — e,1616-N» 19.492-v.21|6|50

LA PAMPA

El escribano de Jacinto 'Arauz, La
Pampa, don G. Laspiur Alexander, haco

saber que con su intervención, don José

Dante Bocea, vende su negocio y fá»

btica de soda y concesión "Quilnics",

sito en BERNASCONI, LA PAMPA, F.

C. N. G. H., a don Mauricio Picovsky.

}
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— Domicilio de las partes: Bernaseonl.

— Beelamos de ley ante el escribano

Ínterviniente.

$ 15.— e.l9|6-N* 19.714-v-23|6¡50

Ley 11.867 El escribano de Jacinto

Arauz, La Pampa., don G. Laspiur Alexan-

der, hace saber que con sn intervención

don Juan Nude'jnan, vende a doña Alber-

tina Margarita Bostan de Sa3si, su negocio

de panadería, sito en el pueblo de GENE-
garita Bostan" de Sassi, su negocio de

BAL SAN MABTIN, LA PAMPA, F. C.

N. G. B., donde las partes constituyen

domicilio. — Reclamos de ley ante el es-

cribano interviniente

.

$ 15.— e.l9¡6-N» 19.713-v-23|6|50

MISIONES

Juan Bautista Amores y Juan Guiller-

mo Zácearo, únicos componentes 'de Ja

firma "Zácearo, Amores y Compañía",
avisan por cinco días que venden a Al-

berto Eduardo Alfredo Doermer y Jorge
Mario González, el taller electrotécnico

denominado "Craus", que funciona en

calle SABMIENTO 384, DE POSADAS,
MISIONES, quienes toman a su cargo
el activo y pasivo. — Por reclamaciones

al escribano Aníbal Cambas, Sarmiento

274, Posadas, Misiones, donde las par-

tes constituyen domicilio.

$20.— e.!7|6-N» 19.552-v-22|G|50

—NUEVAS
CONVOCATORIAS

ASOCIACIÓN
MUTUAL DEL FEBSONAL

DE LA DISECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

Avda, de Mayo 1317 - Subsuelo •

Teléfono 87-4128 - Buenos Aires

ASAMBLEA GENEBAL ORDLNABIA
CONVOCATOBIA

Estimado consocio: La Comisión Direc-

tiva se complace en invitar a usted a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 30 del corriente mes, a las

17,30 horas en primera convocatoria, en

el local de la Dirección General Impositi-

va, Avenida de Mayo 1317, paTa tratar,

conforme lo dispuesto por los estatutos

(artículos 71 al 86) el siguiente:

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria y ba-

lance correspondiente al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1949.

2» Fijar el importe de las cuotas so-

ciales (artículo 15).
'

3* Designación de tres (3) .socios para

integrar la Comisión Escrutadora de la

elección a verificarse.

4» Elección de seis (6) vocales titula-

res por dos (2) años; seis (6) vocales su-

plentes por un (1) año; tres (3) miem-
bros para integrar la Comisión de Fis-

calización y dos (2) suplentes por un (1)

año.
3* Proclamación de eleetos.

6» Designación de dos (2) socios para

firmar el acta de la Asamblea.
El "quorum" de la Asamblea lo cons-

tituirá 1* mitad más uno de los asociados

«on derecho a voto. Pero pasada nna
hora sin obtenerlo, la Asamblea se cons-

tituirá legalmente con cualquiera fuere

•1 número de presentes (Art. 76).

El padrón de socios se halla a disposi-

ción de los interesados en la decretaría

(Art. 87).

Buenos Aires, junio de 1950. "Año del

Libertador General San Martín". —
Oraste H. Caggiano, presidente. — Os-

valdo C. Paíumi, secretario.

Art. 91. — Las listas de candidatos se-

rán presentadas a la C.D. diez días hábi-

les antes del acto eleccionario debiendo
ser propuestas por veinte socios con dere-

cho a voto que estén al corriente con
Tesorería. En constancia de la presen-
tación se labrará acta detallada, que subs-

cripta por el presidente, el secretario y
un representante de cada lista, se pasa-

rá a la Comisión Escrutadora. Dado que
la votación será por nombres, no so

computará los votos emitidos a favor de
personas no incluidas en las listas regis-

tradas. *

t 30.— e.20¡6-N* 19.845-v.20¡6¡50

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE BABMEN Y AFINES

A. M. B. A. .

ASAMBLEA OENEBAL OBDLNABIA
Año del Libertador General San Martin

Buenos Aires, Junio 1* de 1950.
Distinguido consocio: De acuerdo con

lo dispuesto en el art. 53 de los estatu-

tos sociales, se cita a Vd. a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en
nuestra sede soeial Caray 1927, el pró-

ximo lunes 26 del corriente, a las 14 horas,
eon la siguiente:

OBDEN DEL DÍA:
I* Acta anterior.

8* Memoria, balance, inventario e in-
forme de la Comisión Escrutadora de
Cuentas.

'

3* Elección de la Comisión de Xseruti-
«io.

4* Votación para renovación de autori-

dades.
5* Cancelación de la deuda hipotecaria.

.
6* Nombramiento de dos asociados pa-

ra firmar el acta.

Encareciéndole especialmente su asis-

tencia, saludamos a Vd. fraternalmente.
— Manuel S. Rivas, presidente. — Anto-
nio García, secretario.

Art. 63) El "quorum" debe ser forma-
do con la asistencia de la mitad más uno
de los asociados con derecho a voto. Sin
perjuicio de ello la Asamblea podrá sesio-

nar legalmente transcurridos cincuenta
minutos de la hora fijada en la convo-
catoria, con cualquier número de asocia-

dos presentes.

$ 1L— e.20¡6-N» 19.852-v.24|6|50

««O"
CAMABA DE EMPRESARIOS DE
CONSERVACIÓN DE OBBAS
SANITARIAS DOMICTLIARIAf

Sociedad Civil

Cangallo 2635 — T. E. 47-2100

CONVOCATORIA
Buenos Aires, junio 15 de 1950, Año del

Libertador General San Martín

Dintingnido consocio:

De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea
Extraordinaria realizada el día 5 de mar-
zo del corriente año, facultando al presi-

dente para que convocara al cuarto in-

termedio, se cita a Vd. para concurrir al

mismo que se llevará a cabo el día 30
de Junio de 1950 en nuestro local social

calle Cangallo N» 2535 a las 19 horas,

con el fin . de escuchar el informe del

presidente.

Bogando una puntual asistencia, salu-

dan a Vd. muy atte. — Antonio Guido,

Presidente. — A. Boberto Couso, Secre-

tario.
'

* 11.— e.20]6-N» 19.813-v.20|6[50

"H"

HOGAR DE NIÑOS "RAMÓN L.

. FALCON"
662 Rioja 668 -

Convócase a Asamblea Extraordinaria

que se celebrará en su sede Bioja 662;668,

el 28 del corriente a las 18 horas, para

tratar la siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos socios presentes

para firmar el acta.

2« Facultar a la C. D. para constituir

un crédito hipotecario de setenta mil pe-

sos o ]a mayor suma que se obtuviese

al momento de firmarse la correspondien-

te escritura, dentro del máximo de cien

mil pesos mflegal, por el plazo de cinco

años y a un interés que no exceda del

3 % anual gravando en primer grado
el inmueble de propiedad de la institu-

ción ubicado en esta Capital, calle Bio-

ja 662|674, pudiendo en cualquier momen-
to hacer amortizaciones parciales o to-

tales y|o transferir la hipoteca al Banco
Hipotecario Nacional o a cualquiera otra

institución similar oficial o particular.

— Buenos Aires, junio de 1950, Año del

Libertador General San Martín. — Mario
J. Aráneo, Secretario.

Nota: En caso de no haber quorum
reglamentario a la hora señalada, la

Asamblea se efectuará el mismo día,

media hora después de la primera convo-

catoria, con el número de socios que
asistan (Art. 13 del Estatuto).

* 88.— e.20;6-N9 19.820 y.2816|50
i

TERIORES
*A"

ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA
Y BIOQUÍMICA ARGENTINA
ASAMBLEA GENEBAL
EXTBAOBDINABIA

Conforme a lo establecido en los ar-

tículos 16 y 17 de los estatutos, se con-

voca a los señores asociados a una Asam-
blea Gen oral Extraordinaria para el día
26 de junio, Año del Libertador General
San Martín, 1950, a las 21 y 30 horas, en
la sede social, Bartolomé Mitre 2041,
para tratar la siguiente:

OBDEN DEL DÍA:

Consideración de la situación del socio
señor Bartolomé Boselló Simonet, a con-
secuencia del dictamen del H. Directorio
aconsejando a la asamblea su expulsión
eomo socio de la entidad. — Dr. Pedro
O. Etcheberry, presidente. — Farm. Juan
Arsenio Martínez, secretario.

* 40.— e.!9|6-N» 19.580-v.23|6|50

ASOCLYCIOX CULTURAL
DE GENERAL URQUE5A

CONVOCATORIA
22* ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Señor consocio:

Se Invita a Ud. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar en
la sede de la asociación, calle Mon-
roe 4880, el domingo 25' de junio,

a las 9 horas. Se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lv Acta de la asamblea anterior.

2» Memoria y balance.
3» Renovación parcial del C. D.
4? Designación de dos socios para

firmar el acta. — Dr. Pedro Velo, pre-

sidente. — Daniel Fernández Prieto,

RñcrfitArio

$ 27.— e.l7/6-N» 19.647-V.20/6/60

ADVANX, RECONSTBUCCION
DE NEUMÁTICOS

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCAIORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria para el 10 de julio de 1950, Año
del Libertador General San Martin, a las

17 horas, en el local de la calle México
169, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Examen y aprobación de la memo-
ria, balance general, cuenta de ganancia»

y pérdidas, inventario e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio fe-

necido el 31 de marzo del corriente año.
2* Nombrar directores y síndicos para

el nuevo ejercicio.

3* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea. — El Directorio.

$ 120.— e.l6|6.-N« 19.477.-v.3|7¡50

ASOCIACIÓN PRO - HOGAR POLI*
CIAL DE LA SECCIÓN TERCERA
Se invita a los señores socios para

concurrir a la Asamblea Ordinaria coi

rrespondiente al 30 ejercicio, que ten»»

drá lugar el día miércoles 28 del co-1

rriente mes a las 21 horas en el locar
de la comisaría 3a., calle Sarmiento
N» 1251, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

a) Consideración de la, memoria, ba-
lance general y cuenta de gastos y.

recursos e inventario general del tri-i

gésimo ejercicio vencido (1949-1950).
b) Designación de 19 miembros ti-

tulares y 10 suplentes para constituí*

la Junta Directiva por el período 1950, «

1951; y
c) Designación de dos socios para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, junio 14 de 1960, Año

dol Libertador General San Martín. —
Luis Ricciardi, secretario general.

$ 80 — e.l4|6-N? 19.324-v.26|6|60

ASOCIACIÓN MUTUAL PRÁCTICOS
DEL RIO PARANÁ

"Año del Libertador General San
Martín"

ASAMBLEA 'EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Por resolución de la asamblea de fe-

cha 30 de Mayo del cte. año, se convo-
ca a los señores asociados a la Asamblea
Extraordinaria que se celebrará el día
30 de junio del cte. año, a las 14 horas,
en nuestro local soeial, Reconquista 390,
Buenos Aires, con objeto de considerar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos asociados para
firmar el acta de esta asamblea.

2» Nueva elección para cubrir las va-
cantes de 4 vocales titulares en reem-
plazo -xle los señorcb: Pablo A. Olivera,

Antonio Martincich, Damián Bogado y
Pedro Cuevas; 3 vocales suplentes, en
reemplazo de los señores Santiago Jele-

nie, José C. Rodríguez y Concepción L
Maciel; 1 miembro del Jurado en reem-
plazo del señor Santiago Gazzauo, por
no haber obtenido estos señores el 75 %
de los votos que dispone el artículo 16
de la Ley de Mutualidades. Durarán en
sus funciones dos años. — Miguel, B.
Carballo, presidente. — Víctor H. Vis-

mara, secretario.

$ 10.— e.lO¡6Ñ* 18.998-v,28|6i50

ALEJANDBO BONFANTI
SOCIEDAD ANÓNIMA

Fabril Comercial de Oleaginosos y Afines
(A. B. S. A.)

CONVOCATOBIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali*

Libertador General San Martin, a las 19,

en el domicilio social, Díaz Vélez 4373¿
70rse el día 26 de Junio de 1950, Año det
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del síndico, correspondientes al sép-

timo ejercicio cerrado el 28 de Febrero
de 1950, con especial referencia a la fe-

;ha de cierre del batanee.
2» Distribución de utilidades.

3» Asignación del Director-gerente.
4» Elección de sindico titular y so*

píente.

5* Designación de dos aceíonstas para;

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
teetorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas lo dispuesto por el articulo 21 de
jos estatutos.

$ 135.— e.2|6-Ní 18.495-v-20|6;50

ALIVIOL, S.' A., PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

Convócase a los señores accionis-
tas de Aliviol, S. A., Productos Far*
macéuticos, a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que se llevará a cabo en
el local social, Medrano 784, el 29
de junio de 1950, Año del Libertador
General San Martín, a continuación de
la asamblea general ordinaria, citada
a las 9 horas, para considerar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Modificación de los artículos nú-
meros 2, 3 y 9 de los estatutos so-

ciales.

29 Designación de dos accionistas

para que en representación de los de-

más aprueben y firmen el acta de es-

ta asamblea. — Buenos Aires, junto

de 1950, Año del Libertador General
San Martin. — El Directorio.

* 135.— e.6|6-N» 18.710-v-23¡6|50

•B"

BANCO POPULAR ARGENTINO"
Florida y Cangallo

Sexagésima tercera asamblea

De acuerdo con lo prescripto en el

Art. 22 de los estatutos, ?e cita a los

señores accionistas de este Banco, a la

Asamblea General Ordinaria, que Ee cele-

brará el dia 11 de julio próximo a las

16.30 horas, en el local de ¡a calle" Flo-

rida N* 201.

ORDEN DEL DIA:

lt Consideración de la memoria y ba-

lance y distribución de utilidades.

2* Autorización al Directorio para dis-

tribuir entre el personal del Banco, en la'

forma que estime conveniente la suma
de $ 268.751.66 moneda nacional, eomo
medida de emergencia.

3* Elección de tres vocales titulares

por tres años en reemplazo de los señores
Américo E. Aliverti, Benjamín F. Nazar
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y Carlos A. Pueyrredón, que terminan su

mandato.
4» Elección de un sindico titular y un

«uplente para el ejercicio 1950|1951.
5» Designación de dos señores accionis-

tas para que firmen el acta dé* la asam-
blea.

Buenos Aires, junio 10 de 1950, Año
del Libertador General San Martín. — El
secretario.

Nota: Para concurrir a la asamblea,
los señores accionistas deberán depositar
en el Banco, §¡is acciones o certificados

dex depósito de tales, con tres días hábi-
les por lo menos de anticipación al se-

fialado para la asamblea.
$ 225.— e.l5|6>-N» 19.384.-v.l»j7|50

COMPAÑÍA comercial.
E INDUSTRIAL sudamericana

DE LUZ
"SUDAMLUZ, S. A."

So convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá, lugar el día 10 de julio del

"Año del Libertador General San Mar-
tín", 1950, a laa 16 horas, en el local

social, calle Paso 256, para tratar el

liguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Reconsideración de la reforma in-

troducida en los estatutos sociales en
tus artículos 1* y 2?, sancionada por
la asamblea extraordinaria del 12 de
fcbril de 1947.

2? En caso de resolver la asamblea
dejar sin efecto dicha reforma, con-

sideración de la actualización de los

estatutos, reformando los artículos 1,

2, 3, 5, 9, 11, 13, 18, 22 y 23.

, 3« Consideración de las renuncias de
<uatro directores y síndico suplente y
proceder en su caso al nombramiento
de los que deban reemplazarlos.

4» Designación de dos personas para
realizar todos los trámites necesarios

para la aprobación-de las reformas y
»u posterior inscripción.

5» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar 'y firmar la respectiva acta.

— Buenos Airea, junio 14 del "Año
del Libertador General San Martín",

1950. — El Directorio.

$ 210.— e.l7/6-No 19.641-V.4/7/50

2» Cuotas extraordinarias sbcios vitali-

cios.

3» Elección de seis vocales titulares en
reemplazó de los señores Héctc* Barabim,
Osear Barattini, Manuel Férrea, Virginio
Finizzola, Adolfo Heisinger y Carlos
Quaglia, que terminan su mandato, seis

vocales suplentes y tres revisores de
cuentas.

4» Nombramiento de dos socios para
fumar el acta de la asamblea.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
GENEBAL EXTRAORDINARIA:

1' Aumento de las cuotas sociales.
2» Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la asamblea. — Dr. Cé-
sar A. Tognoni, presidente. — Virginio
Finizzola, secretario honorario.

Art. 65» de los estatutos en vigencia:
El quorum de .'as asambleas, salvo los
casos, previstos por los artíeulos 63» inc.
b) y 73» in fine, se formará con la presen-
cia de la tercera parte de los socios con
derecho a voto a la hora establecida en
la circular citación; y una hora máa
tarde a la indicada, con el nfímero de
socios presentes.

$ 100.— e.l5¡6.-N» 19.377.-v.20¡6¡50

3» Determinación del número de direc-| 3* Designar do3 accionistas para fu*
tores titulares de que se compondrá el 1 mar el acta de la asamblea. \

Directorio y elección de los mismos. Nota:
4» Elección de dos directores suplen.

CENTRO MONTASES DE
BUENOS AIRES

El Centro Montañés de Baenos Aires,

convoca a Asamblea GTal. Extraordina-

ria, domingo 2 de julio próximo 15 ho-

ras, tratar autorización venta seis lotes

terreno pertenéncientcs a la institución.

.— Jorge Newbery 2818. Presidente, Da-

niel Fernández, secretario Teodoro Gó-

mez.
% 15.— e.l5¡6-N» 19.436-v.20;6[50

CAMAEA DE COMERCIO
ARGENTINO - BOLIVIANA

Convócase a los señores disociados a la

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el miércoles 28 de junio a las 18.30 horas,

Corrientes 485, piso 9». con el objeto de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Memoria, balance, inventario, cuan-

ta de gastos y recursos e informe de la

«omisión Tevisora de cuentas, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de

marzo de 1950.

2» Elección de 7 miembros titulares por

2 años, 2 suplentes por 1 año y 2 reviso-

res de cuentas (titular y suplente) por

1 año.
3» Designac'ón de 2 socios para firmar

el acta de la asamblea. — Raúl Miseren-

'diño, presidente. — Daniel López Imízcoz,

A/*F6tí.rio

$ 50.— e.l5¡6.-N» 19.364.-v.20¡6¡50

CLUB ITALIANO DE REMO
(Canottieri Italiaci)

Secretaría: Rivadavia 409

, T. E. 33 Avenida 5226

Buenos Aires, junio de 1930. Año del

Libertador General San Martín.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 61 de los estatutos y por resolución

de la comisión directiva de fecha 22 de

mayo ppdo., se convoca a los señores

socios del Club Italiano de Remo (Canot-
tieri Italiani), a las asambleas que se

realizarán el día 27 del actual, a las

19.30 hs., en el local de la Sociedad Ita-

liana "Savoia", calla Alsina N» 1465,

«on el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1* Consideración de la memoria y ba-

lance correspondientes al ejercicio 1» de
a'bril de 1949 - 31 de marzo de 1950 .

CYVSA, Construcciones y Pavimen-
taciones S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas*

de la sociedad a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 7 de
Julio de 1950 a las 18 horas en la
sede social, México 1717. para tratar
la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos con-

signadoa en el art. 347 C. Comercio,
del ejercicio que terminó el 31 dic.
1949.

'2<> Elección de síndicos titular y su-
plente.

3? Nombrar dos accionistas que fir-
men el acta de la asamblea.

Para concurrir al acto deben depo-
sitar las acciones hasta 3 días antes.— María C. R. de Frugone, presidente.

$ 105 — e.l4|6-N» 19.333-v.3|7|50

0OMPASIA SANSINENA
Sociedad Anónima

(Carnes y Derivados)
. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se comunica a los señores accionistas
que no habiéndose depositado el número
suficiente de acciones para celebrar la

Asamblea
', General Ordinaria, convocada

para el día 6 del mes en curso, se cita
nuevamente a segunda convocatoria pa-
ra el día 27 del corriente, a las 16,30
horas, en la calle Bartolomé Mitre 559,
piso 1», para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1949.

2o Elección de cinco directores titu-
lares por do3 años, tres directores su-
plentes por un año y síndico y sindico
suplente por un año.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra que, juntamente con el presidente,
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Se previene a los accionistas que para
concurrir a la asamblea deberán deposi-
tar sus acciones en la secretaría de la

sociedad por lo menos tres días antes
del fijado/para la reunión.
De acuerdo con el art». 28 de los es-

tatutos, la asamblea se celebrará cual-
quiera que sea el número de acciones re-

presentadas. — Buenos Aires, junio 5 de
1950, "Año del Libertador General San
Martín". — Raynnindo López, presi-
dente.

$ 150.— e.l2|6-N» 19.154-v-22;f>¡50

CASA HUTTON S. A.
. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas u

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 3 de julio de 1950, a
1-is 11,00 horas, en el local social de la

sociedad, calle Bolívar 41í>¡23, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

numoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas y dieta-

men del síndico correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de marzo de 1950.
2» Distribución de las utilidades del

ejercicio.

tes.

5» Elección del síndico titular y sin-

dico suplente.

C» Nombramiento de dos accionistas
para que firmen- el acta de la asamblea.
— El Directorio.

$ 117.— e.9¡6-N» 18.951-v-26¡6;50

CAMPISA S. A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA
Convócase a (los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 4 de julio de 1950,
a las 16 horas, eri el local de la socie-

dad, calle Piedrabnena 3253¡59, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y resolución sobre la

reforma del artículo tercero de los esta-

tntos sociales. '

2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, junio 7 de 1950, Año del Li-

bertador General San Martín. — El Di-

rectorio.

$ 105.— e.l2¡6-Ní 19.146-v-28|6¡50

COMPARTA ARENERA
DEL VIZCAÍNO

(Sociedad Anónima)
Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 7 de julio del Año del

Libertador General San Martín, 1950, a
las 15 horas en su local social, calle La-
valle ,416, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventario, balance y
cuenta de ganancias y pérdidas del 44»

ejercicio vencido el 30 de abril próximo
pasado, e informe del síndico.

2» Distribución de utilidades.
3' Autorización al Directorio para emi-

tir hasta $ 615.300.— m|n. en acciones
liberadas de $ 100-— m|n. cada una para
pago de dividendo, como también para
omitir cinco mil ciento veintisiete accio-
nes que serán ofrecidas a la suscripción
de los señores aceonistaa.

4» Elección de dos directores titulares,

do un director suplente, del síndico ti-

tular y del síndico suplente, por termi-
nación de sus mandatos.

5» Designación de dos accionistas para
que intervengan en la redacción y firma
del acta de la asamblea
Se previene a los señares accionistas

que para poder concurrir a la asamblea
deberán depositar en las oficinas de la
Compañía las acciones o certificado de
depósito de laa mismas, con la numera-
ción de cada título (Superior Decreto
do fecha 26 de junio de 1927), hasta tres
días antes del señalado para su celebra
ción.

Buenos Aires, junio 6 de 1950. — Año
del Libertador UraL San Martín. — El
Directorio.

$ 272.— e.l2|6-N» 19.066-v-30j6|50

"CANTERÍÜRY"
Sociedad Anónima, Importadora, Exporta-
dora, Industrial, Comercial y Financiera

Asamblea General Ordinaria
PRIMERA CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

en nuestra sede social, calle Lavalle 1171,
6» piso, el día 26 de Junie de 1950. Año
del Libertador General San Martín, a
las 15 horas, para tratar ol siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los elementos fi-

jados por el artículo 347 del Código de
Comercio.
>2» Elección de 1 director titular.

3'— Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4? Nombramiento de 2 accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — El
Directorio. .

$ 126.— e.9¡6-N* 18.948-v-25|6|50

CRISTALERÍAS ALMET, S. A.

Convócase a los señores accionistas ti-

tulares de acciones preferidas y ordi-

narias a la Asamblea General Extraor-
dinaria que se celebrará el día 30 de ju-

nie a las 9 horas en la sede de la Avenida
Roque Sáenz Peña 720, 3er. piso, par*
tríitar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Reducción y¡o reintegración del ca-

pital social suscripto e integrado hasta
la fecha.

2» Autorización al Directorio para ce-

lebrar los contratos de que instruye el

acta N» 102.

L — El acta No 102, está a disposi-

ción de los señores accionistas en la se-

cretaría de la sociedad.

BL — Por la naturaleza de los asuntos
a tratar los tenedores de acciones pre-i

feridas tendrán derecho a un voto por
cada aceión de cien pesos m|n.

III. — Para asistir a la asamblea los

accionistas deberán depositar en la se-
cretaría de la sociedad sus acciones o el

*

recibo de ellas en un Banco con la ante-
rioridad establecida en el art. 10 de
estatutos. — Buenos Aires, junio 2 de
1950. — El Directorio.

t 180.— e.7|6-N» 18.891-v-25|6|50

"CBESTJD"
Sociedad Anónima Inmobiliaria, 'Agrícola

y Ganadera
CONVOCATORIA

De aeuerdo con el artículo 23 de los
estatutos convócase a los señores acción
nistas a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el 30 del corriente a las 16, en Re-
conquista 165, 5» piso,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdií
das, inventario e informe del síndico, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 34
de abril 1950.

2« Integración del Directorio.
3» Designación de síndico y síndico sa-

piente.

4» Fijación remuneración directores y
8índicos.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

í 135.— e.7|6-N9 18.883-v-25|6¡50

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU
Sociedad Anónima
Paseo Colón 800
CONVOCATORIA

Por resolución del consejo de adminis-
tración, . se convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Extraordina-
ria para el 30 de junio próximo, a las

16,30 horas, en el local social, Paseo Co-
tón 800.

ORDEN DEL DÍA:
19 Resolver- sobre emisión de acciones

ordinarias (Articulo 5» de los estatutos).
2» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se hace presente a los señores

accionistas que, de acuerdo con el ar-

ticulo 229 dé los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea, deben depositar
sus acciones en la secretaría de la socie-
dad, Paseo Colón 800, a lo menos tres
días antes del fijado para la asamblea,
— Buenos Aires, 1» de junio de 1950,
Año del Libertador General San Martín.— El Consejo de Administración.

$ 150.— e.7¡6-N» 18.837-v-25|6!50

COMPASIA DB MADERAS DEL ALTO
PARANÁ LTDA.

Guise 1790
Habiendo renunciado a sus cargos

miembros del Directorio, titulares y su-

plentes, y de la sindicatura, convócase a
los señores accionistas a Asamblea Ex-
traordinaria a realizarse el día 30 de ju-
nio de 1950, Año del Libertador General
Sap Martín, a las 11 horas en el local

de la calle Ayacucho 457, 4» piso, oficina

41, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de las renuncias refe-

ridas y de la situación creada con su pre-

sentación.
20 Designación de los reemplazantes

para la integración del .Directorio y sin-

dicatura.

3» Designación da dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Síndico.

* 135.— e.9|6-N» 13.930-v-26]6'50

S. A.UERVECERIA BUENOS AIRES,

Sociedad Anónima
(en liquidación)

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas a

la Asamblea General, que se realizará el

día 30 de junio de 1950, Año del Liber-
tador General San Martín, a las 15 ho-
ras, en el local de la sociedad, calle JYan
Francisco Seguí '3636, para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria e in<

forme de la comisión liquidadora con res-

pecto a la marcha de la sociedad y es-

tado de cuentas al 31 de marzo le 1950,
de acuerdo con el reglamento para la

liquidación, Art. 5* ine. h).

29 Consideración de ia situación de la
sociedad ante la resolución del Ministeri*
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de Justicia disponiendo la instrucción de

un proceso.
39 Consideración de la resolución Jel

Sr. Juez de Primera Instancia en lo Oivil,

Dr. Ismael Segovia.
4» Confirmación como liquidador del

Sr. Marcos Antonio Vega Sánchez, nom-
brado por el sindico de acuerdo con el

Art.' 3» del Reglamento para la Liquida-

ción.
5» Consideración de los honorarios de

Jos Sres. liquidadores y síndico.

6« Consideración de cualquier asunto

relacionado con él estado de liquidación

du la empresa.
7* Designación de dos Sres. accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la caja de la socie-

dad con tres días de anticipación y reci-

birán un certificado de depósito que les

servirá de boleto de entrada.

Buenos Aires, junio 1» de 1950. — La
comisión liquidadora.

$ 225.— e.7|6-N» 18.S66-v-25|6¡50

CBISTALEEIAS BIGOLLEATJ
Sociedad Anónima
Paseo Colón 800
CONVOCATORIA

Por resolución del consejo de adminis-

tración, se convoca a los señores accio-

nistas a la 43a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de junio próximo, a las

16 horas, en el local social, Paseo Co-

lón 800.

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e inventarios corres-

pondientes al 43» ejercicio, terminado el

31 de marzo ppdo., y del informe del sin-

dico.

2» Remuneración de los administradores

comprendida en el artículo 16 de los es

tntutos.
3« Distribución de utilidades.

4* Ratificación sobre designación - de
un administrador.

5* Elección de dos administradores por
tres años.

6* Elección de cinco directores suplen-

tes ad referéndum' de la aprobación de la

reforma de los estatutos aprobada por
la asamblea realizada el 12 de enero
ppdo.

79 Elección de- síndico y síndico su-

plente.
8» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se hace presente a los señores

accionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo 22 de los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea, deben depositar
sus acciones en la secretaría de la so-

ciedad, Paseo Colón 800, a lo menos tres
días antes del fijado para la asamblea.

Bcenos Aires, 19 de junio de 1950. —
Año del Libertador General San Martin.
— El Consejo de Administración.

* 210.— e.7|6-N» 18.838-v-25¡6¡50

COMPASIA ARGENTINA
ÍTDEICOM3SABIA S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 27 de junio de
1950, Año del Libertador General San
Martin, a las 10.112 horas, en el local de
la calle Reconquista 480, primer piso,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la memo-

ria, inventario, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas y del dictamen
del síndico correspondientes al 32» ejer-

cicio terminado el 31 de marzo de 1950

7 distribución de las utilidades.

2« Elección de dos directores titulares

por dos años; dos directores suplentes
por un año y del BÍndico y síndico su
píente.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 165.—- e.6|6-N» 18.780-v-23|6¡50

OIMA, COMPASIA INDUSTRIAL Y
MERCANTIL AMERICANA

Sociedad Anónima Financiera
(En liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 28 de -¡unió de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín, a las 11 ho-

ras, en el local social de la calle Suipa-
cha N' 512, 5» piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración del informe de la

comisión liquidadora y del balance gene-
ral, cuenta de ganancias y pérdidas e

inventario, cerrados al 28 de febrero de

1950. ~ ,

2» Designación de dos accionistas pa-

ra que en nombre de la asamblea fir-

men el acta de la mi. un..

Nota: Los accionistas deberán dar

cumplimiento a lo dispuesto en el ar-

tículo 249 de los estatutos, depositando

9us acciones en las cajas de la sociedad,

tres días antes de la asamblea- — L?
Comisión Liquidadora.

$ 120.— e.5|6-N» 18.677-v 22|6;50

C O B A D E L
S. A. Comercial, Industrial

y de Representaciones
CONVOCATORIA

Convócase a- los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dí«

30 de junio del Año del Litertador Ge
ucral San Martín, 1950, a las 11.30 horas

en, el local calle Reconquista N9 314 (3er'

pieb), Buenos Aires, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e inventario al 28 de febrero de 1950

e informe del sindico.

2» Elección de dos directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente y fijación

de los honorarios para el síndico.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

I 120.— e.6|6-N9 18.759-v-23¡6¡ÓQ,

C. H. A. S. S. A.
Compañía Hispano Argentina

de Sederías, S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

A/t. 10 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día
?8 de junio de 1950, a las 11 horas en
el local. H. Yrigoyen 965, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIa
19 Consideración de la memoria, ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas,

correspondientes al tercer ejercicio co>

mercial, terminado el 31 de marzo- de
1950, así como del inventario e informe
del sindico.

2> Fijación de la remuneración al Di-
rectorio y síndico, por el ejercicio fene-
cido (Art. 14).

39 Fijación del número de directores
para el ejercicio entrante.

4* Elección de presidente, vicepresiden-
te, y demás miembros del Directorio.

59 Elección de síndico titular y sindico
suplente.

'

6< Consideración de los contratos cele-
brados y demás actuación del Directorio.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 11 de los estatutos, los señores ac-
cionistas depositarán en la caja social
con una anticipación mínima de tres días
•1 señalado para la asamblea, sus accio-
nes o certificado respectivo en el local
ae la sociedad; la misma les otorgará un
recibo expresando el número de acciones
depositadas, el que servirá de entrada a
(a asamblea.
Buenos Aires, junio 19 de 1950. Año

del Libertador General San Martin. •—
El Directorio.

$ 195.— e.5¡6-N9 18.729-v-22[6¡50

CABILDO
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial Biach y Faina
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, para el día
26 de junio de 1950, a las 9 horas, en el

local social, calle Reconquista N9 336,
para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los artículos 3, 4, 6 y

7 del estatuto y cualquier otro que su-
gieran los señores accionistas.

2» Designar dos accionistas para que
firmen el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 105.— e.5|6-N9 18.715-v-22¡6¡50

"CH"
OHTVTLCOT, S. A.

Industrial, Comercia!, rinanciera

e inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el viernes 23 de junio de 1950,
a las 17 horas en el local social, Recon-
quista 341, escritorio 311, para tratar el

didas, inventario- e informe del síndico
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y per-

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
correspondientes al ejercicio terminado el

ol de mayo de 1950.

29 Distribución de utilidades!

39 Fijación de las remuneraciones a los

señores directores y sindico.

49 Elección de tres directores por un
año.

59 Elección de síndico titular y su',

píente.

69 Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta en represen-

tación de la asamblea. — £1 Directorio.

$ 135.— e.3¡6-N» 18.593-v-21]6¡50

'D'

DON TORCUATO
S. A. Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para el

10 de julio del año 1950, "Año del' Li-

bertador General San Martín'', a Jas 10

y 30 horas, en el local social de la calle

Alsina 421, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1' Reforma de los estatutos sociales.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 75.— e.l7|6-N9 19.606-v.4|7|50

'E"

FICAM
Fomento Industrial y Comercial Agricolo-

Ganadero de Misiones, Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para el 7 de Julio pró-

ximo a las 15 horas en la Administración
calle México 625, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de lá mi noria y ba-

lance general, correspondiente al ejerci-

cio terminado el 14 de ^íaTzo de 1950, e

informe del síndico.

2' Elegir nuevo Directorio y Síndico

(Estatutos artículo 20).

39 Destiño de las utilidades.

49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta (Estatutos artículo 35).

Para concurrir a la asamblea y tener

der.echo a votar, los accionistas deberán
depositar sus acciones en la Administra-

ción de la Sociedad, con tres días de

anticipación (Estatutos artículo 31). —
Buenos Aires, 13 de Junio de 1950 —
Jorge González, Presidente.

$ 150.— e.l6]6-N9 19.541-v.3j 7 ¡50

EDUARDO RESTA S. A.
Comercial e Industrial..

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria para el

día 8 de Julio de 1950, Año del Liberta-

dor General San Martin, a las 17 horas,

en el local social de la Avenida Aman-
ció Alcorta 169Í, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración d' la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-

dico, correspondientes al Noveno Ejer-

cicio cerrado el 31 de Marzo de 1950.

29 Distribución de las utilidades.

39 Fijación del número de Directores y
su designación.

49 Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
59 Designación de dos accionistas para

que firmen el acta en representación de

la Asamblea. — El Directorio.

$ 165. — e.l5|G-N» 19.162-v.4|7|50

ESTABLECIMIENTOS FABRILES A. F.

LO FARO
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día lunes 10 de julio a
las 11 - horas en el local de la calle 25
de Mayo 330, 49 piso, para tratar el

siguiente, /

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma de los estatutos.

29 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance, cuadro de ganancia* y
pérdidas e informe del sindico, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30|9¡49.

39 Elección de Directores titulares y su-

plentes y elección de Síndico titular y
suplente.

49 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio. $ 135.— e.l6|6-N9 19.536-v.5|7|50

EDITORA "LA VANGUARDIA"
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se cita

a los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 30 de
junio a las 18 y 30 horas, en su local

Rivadnvia 2150 para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e infonne de los se-

ñores síndicos correspondientes al XXVII
ejercicio cerrado el 30 de abril de 1950.
"2« Elección de 7 directores titulares,

5 suplentes y 3 síndicos, por termina-
ción de mandato.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Nota: De acuerdo con lo ordenado
por el art. 25 de los estatutos, a los

electos de la asistencia a la asamblea,
los accionistas deberán depositar sus

acciones en la gerencia de la sociedad,

con tres ' días de anticipación, por lo

menos, a la fecha fijada para el acto. —
Buenos Aires, 6- de junio de 1950. —
Dardo Cúneo¿ Secretario.

* 168.— e.l3|6-N9 19.175-v-28¡6|50

FORTUNATO FRANCONE
Ltda. Soc. Anón.
CONVOCATORIA

De acuerdo con las resoluciones del

Directorio de fechas nueve de Febrero

y dos de Junio del corriente año, con-

vócase a los señores accionistas a la

Asamblea. General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 30 de Junio a las

18 horas en el local social Jorge Newfce-

ry N« 1751 para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la propuesta

de venta de la fábrica de carrocerías

que explota la sociedad.

29 Consideración de la renuncia de

los Directores y elección de reempla-

zantes.

39 Designación do dos accionistas

para suscribir el acta.

Se recuerda que el art. 18 de los esta-

tutos establece: "Para -poder concurrir

a la asamblea, los accionistas deposita-

rán sus acciones en la Caja de la socie-

da'd o en un Banco de la Capital, hasta

dos días antes de la feoha fijada para

la reunión.

Buenos Aires, Junio dos de 1950, Año
del Libertador General San Martín.

e.9[6-N9 18.956-V-20

6.22 6-N' 19.083-V-26

6150

6¡50

FAISÁN S. A. O. I.

CONVOCATORIA
Cítase a los accionistas de Faisón S.

A. I. & O. de productos de algodón y
afinos a Asamblea Extraordinaria, para

el 6 de jnlio de 1950, Año del Libertador

General San Martin, a las 16, en Libertad

543, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Emisión de una nueva serie de ac-

ciones ordinarias y autorización r'i Di-

rectorio para disponer la emisión de otras

cuando lo juzgue conveniente. ,

>

2» Aumento del número de directores

y designación de los mismos. — Buenos
Aires, Junio 7 de 1950. — El Directorio.

$ 135.— e.l2]6-N9 19.151-v-28¡6¡50

FERNANDO SANJURJO, S. A.

Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 69 de los

estatutos de la sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que tendrá ' lugar

el día 30 dé junio de 1950 a las 11 horas

en el local social, calle Avda. Corrientes

N9 456, piso 19, dep. 3, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Reformas a los estatutos de la socie-

dad propuestas por el Directorio.

29 Designación de la persona encar-

gada de tramitar la aprobación dé las

reformas por el Poder Ejecutivo y pVra
aceptar las observaciones que pudiera
formular la Inscción de Justicia.

3* Designación de dos señores accionis-

tas para aceptar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

$ 135.— e.7|6-N9 18.856-v-25|6¡50

FABRICAS WENDT S. A. ARGENTINA
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para

el 28 de junio del Año del Libertador
General San Martín, 1950, a la Asamblea
Gral. Ordinaria, a las 18 horas, en el do-

micilio social, calle Ituzaingó 729, Capital

Federal, para tratar la siguiente
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ORDENiDEL DÍA
1* Lectura y consagración de la me-

moría, balance general, cuadro de ganan-
cias y pérdidas, inventario e informe del

síndico, correspondientes al sexto ejer-

cicio económico. .

29 Distribución de utilidades.

3* Elección de presidente, vicepresiden-
te y secretario por terminar sus man-
datos el 30 de julio próximo.

4* Elección de un, sindico titular y un
sindico suplente. .

5» Designación de dos accionistas para
que firmen el acta. — Él Directorio.

Art. 10. — Hasta tres días antes del

fijado para la realización de la asamblea,
ios accionistas deberán depositar en la

caja de la sociedad sus acciones o su
equivalente en un recibo bancario, para
obtener el derecho a asistir y el boleto
eos el número de votos que les corres-
ponde,' salvo la limitación del artículo
trescientos cincuenta del Código de Co-
nercio.

$ 150.— e.6¡6-N» 18.829-v-23¡6¡50

F. T M. 8. A.
(Financiaciones y Mandatos,

Sociedad Anónima)
CONVOCATORIA

De acuerdo con. lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de junio del Año del Libertador
General San Martín, 1950, a las 11.30
horas, en Avenida Boque Sáenz Peña 547,
6» piso, para tratar la siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1* Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,
inventario e informe- del síndico, corres-
pondientes a los ejercicios terminados el

31 de diciembre de 1948 y el 31 de di-

ciembre de 1949.

, 2» Elegir directores titulares.

i 3» Elegir sindico titular y suplente.
4» Designar dos accionistas para firmar

•1 acta. — El Directorio.

$ 150.— e.6|6-N» 18 . 813-v-23|6|50

FORNALIT r

S. A. DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS
Pasco 650 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el día 27 de junio, Año del
Libertador General San Martín, 1950, a
las 11 horas en la calle Bartolomé Mi-
tre 430, oficina R'vara y Cía., para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1» Modificación del Art. 3» de los es-

tatutos sociales.

29 Autorización a la persona o las per-
sonas que designe la asamblea para ges-
tionar ante el Poder Ejecutivo de la Na-
ción la reforma de los estatutos sociales
•y para aceptar las modificaciones que
¡exija la Inspección General de Justicia.

3» Designación de dos accionistas para
¿firmar el acta de la asamblea.

$ 120.— e.7¡6-N» 18.870-v-25'6¡50

. e.27|6-N» 19.128-v.27|6|50

ACLARACIÓN
Se hace saber a los señoree accionistas,

¿que la Asamblea Extraordinaria ha sido
diferida para el día 4 de julio de 1950,
Año del Libertador General San Martín.
t— fornalit S. A. de Ind. Plásticas. —
t-r El Directorio.

$ 14.— e.9|6-N« 18.960-V.26J6I50
e.27¡6-N» 19.129-v.27|6¡5Q

FORTALIT, S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones le-

'gales y estatutarias, se convoca a les
señores accionistas para el día 27 de
Junio de 1960, a las 16 horas, en 'a

sede social, callo 25 de' Mayo 267, 1er.
¡piso, con el objeto de realizar Asamblea
General Ordinaria, para tratar el si-

guiente

,
' ORDEN DEL DÍA:
1« Lectura y consideración de la mo-

moria, inventario, balance genera',

(
euenta de ganancias y pérdidas e tn-

• forme del síndico, correspondientes al

duodécimo ejercicio terminado el 23 de
febrero de 1950.

2» Distribución de utilidades.

39 Elección del Directorio.

49 Elección del síndico titular v de!
puplente.

59 Designación de dos accionistas
.presentes en la asamblea, para que en
bu representación aprueben y firmen
,el acta, correspondiente.

' Nota: Para tomar parte en la asanv
. tolea, los señores accionistas deberán
[depositar sus acciones o el cerrespon-
Uiente certificado de depósito bancario
en las oficinas de' nuestra sociedad,
hasta el día 23 de junio de 1950.
Inclusive. (Art. 24 del estatuto) . —

Buenos Aires, 31 de mayo de 1950.
"Año del Libertador General San Mar-
tin". —- El Directorio.

$ 210.— e.5¡6-N» 18.740-v-22¡6|50

,QM

GOFFRE, CARBONE Y CÍA., S. A. O.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 12 de julio de 1950,
' Año del Libertador General San Martín,

a las 18 horas, en el local social, Viamon-
te 1549, a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Reformas al estatuto social, pro-

puestas por el Directorio.

29 Autorización al Directorio para tra-

mitar la aprobación de las reformas por
el Poder Ejecutivo y para aceptar las

observaciones que pudiera formular la

Inspección General de Justicia.

39 Designación de dos accionistas para
firmar él acta. •

Nota: Para asistir a la asamblea, los
accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sociedad, hasta tres días antes
de la fecha de su realización, de acuerdo
cun el art. 249 de los estatutos. — El
Directorio.

$150 - e.l9j6-N9 19.673-v.5|7|50

GOMl'CUER, SOCIEDAD ANÓNIMA
Calzado Vulcanizado
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDLNARIA
Por disposición del Directorio y de

conformidad ' con lo dispuesto en el

artículo 23 de los estatutos, se convoca
a loa señorea accionistas a la -Asam-
blea General Ordinaria, que se reali-
zará el 30 de junio de 1950; a las 19
horas, en la calle Rivadavia 2846, Ca-
pital, para tratar el siguiente

" ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba

lance general, cuenta de ganancias . y
pérdidas e informe del sindico por 'el

ejercicio cerrado el 28 de febrero de
1950.

29 Designación do un síndico titu-

lar y un suplente para el nuevo ejer-

cicio.

39 Nombramiento de dos accionistas
para que con el presidente, aprueben
y firmen el acta de esta asamblea.

Para tomar parte en la asamblea de-
ben depositarse las acciones en la - so-
ciedad hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la misma. — Buenas
Aires, 12 de Junio de 1950. — El Di-

rectorio,

$ 195.— e.l7/6-No 19.644-V.4/7/60

eo", correspondientes al segundo ejeicitió

cerrado el 28 de febrero de 1950,

2» Distribución de utilidades. '

"

39 Elección de presidente, vicepresiden-

te, cinco vocales titulares • y tres - su-

plentes.

4« Elección de sindico titular y sa-

piente.

59 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Buenos Aires, junio 5 de
1950, Año del Libertador General San
Martín. — El Directorio.

* 135.— e.9¡6-N» 18 . 928-v-26[6|50

GRANDES DESPENSAS
ARGENTINAS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 13 de los es-

tatutos, se convoca a los accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, qué
será celebrada en el local, Reconquista
379 (79 piso, escr. 710), Buenos Ai-

res, el 30 de junio de 1950, a las quin-
ce, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria,- in-

ventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del

sindico, correspondientes al 179 ejer-

cicio, terminado el 28 de febrero de
1950. Distribución de utilidades.

2» Reducción del numero de los di-

rectores^
39 Elección de cinco directores, por

tres años.
49 Elección de síndicos, titular y

suplente, para el 189 ejercicio.

5« Designación de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de la

asamblea.
Para tener representación -en la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar en las oficinas de la So-

ciedad, calle Arengreen N9 968, Bue-

nos Aires, hasta tres días antes del

fijado para la reunión, sus acciones o
los certificados que acrediten el depó-

sito de las mismas en algún Banco.— El Directorio.
$ 234.— e.6¡6-N» 18.7SS-v-27¡6j50

GERARDO ALEGRÍA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

y Financiera

CONVOCATORLA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de junio de 1950, a las 18,30 horas,

en el local sito en Belgrano 14S0, piso 1?,

pr.ra tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

GRANDES JOYERÍAS Y RELOJERÍAS
PALMIEBIHNOF

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a loa señores accionistas

para el día 29 de junio de 1950, a las

13,30 horas, en el local de la calle La*
valle 701, para tratar la siguiente

OHDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de pérdi-

das y ganancias e informe del sindico,

correspondientes al quinto ejercicio.

2* Distribución de utilidades.
3» Elección de síndico titu'ar y su-

plente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El presidente.

$ 120.— e.6[?-N» 18.82S-v-23[6¡50

INDUSTRIAS SUR
Comercial, Industrial

y Financiera, S. A.
Couvócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 28 de junio de
1950, Año del Libertador General San
Martin, a las 19 horas, en Avda. Pte.

Julio A. Roca 710, piso 79, para consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Modificación del estatuto en lo

referente al cierre del ejercicio al "trein-

ta de junio, pasándolo al treinta j

uno de diciembre de cada año.

29 Aumento de dos directores y elec-

ción de los mismos.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. — El Directorio

« 75.— e.5|6-N» 18 . 690-v-22¡6¡59

I T A S A
Industrias Técnicas Argentinas

Soc. Anón.

I

Convócase a loa señores accionistas a

!a Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 5 de julio de 1950, a las

16 horas, en el local de la calle Recon-

quista 336, 2» piso, oficina 26, a fin de

considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Reducción de capital social.

2* En caso de aprobarse la reducción

del capital, determinación de la forma en

que se hará efectiva dicha reducción.

39 Autorización al Directorio para lle-

var a efecto la reducción da capital y
adoptar todas las providencias que sean

necesarias a tal fin.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.'

De acuerdo, con el artículo 17" de los

estatutos, los señores accionistas, para
poder concurrir, deberán depositar sus

acciones o un certificado bancario que
acredite su depósito, en la sociedad hasta
tres días antes de la fecha fijada para
su realización.

Buenos Aires, junio 7 de 1950, Año
dei Libertador General San Martín. —
El Directorio.

$ 195.— e.l2|6-N» 19.078-v-2S[6í50

INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO
S. A. Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a ios^ señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 28 de junio de 1950,
' • Año del Libertador General San Mar-
tín", a las 11 horas, en el local de la

seriedad, calle Pte. José E. Uriburu

N'9 153, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, enenta de ganancias y pér-

didas, inventario 'e informe del sindico,

correspondientes- al ejercicio terminado

el 23 de febrero de 1950, "Año del Li-

bertador General San Martín", y distri-

bución de utilidades.

2» Fijación del número de directores y
designación de los que deban reemplazar

a los que terminan su mandato tanto

titulares como suplentes, así como de
síndicos titular y suplente.

. 39 Designación de dos accionistas país
que en representación de la asamble»
aprueben y firmen al acta de la misma
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la

asamblea, es indispensable el depósito d«

las acciones en la caja de la sociedad coi
tres días de anticipación, por lo menos,
a la fecha de la misma. (Art. 9 E. S.)>

Buenos Aires, junio- de 1950, Año de)

Libertador GeneTal San Martín. — E)

Directorio.

* 195.— e.7|6-N« 18.874-v-25¡6¡5»

JOAQUÍN DE GAMBOA
CONSTRUCCIONES S. A.

CONVOCATORIA
El Directorio de Joaquín de Gamboa

Construcciones S. A., convoca a' los se*

ñores accionistas, a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el 7 de julio

de 1950 a las 18 horas, en su sede social,

Callao 220 (entre piso), para tratar la

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe deL síndico, co-
rrespondiente al 3er. ejercicio social.

29 Distribución de utilidades.

39 Modificación del Art. 16 de los es-

tatutos.

4* Elección de 3 nuevos directores.
5» Elección de sindico titular y síndico

suplente, por el término de un año.
09 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta respectiva. — El Direc-
torio.

* 180.— e.l5|6.-N» 19.344.-v.5|7l50

LABORATORIOS WASHINGTON,
S. A. C. e I.

CONVOCATORIA '

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 6 de julio de 1950, a la»
11 horas, en Reconquista 657, 1» piso, •
fin de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informé del síndico, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1949.

2t Distribución de. utilidades y fija-
ción de retribuciones.

3» Elección de directores y síndicos.
4« Designación de dos agonistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 150. — e.l3|6-N« 19.223-v.l»|7|50

LIBRERÍAS MACKERN
Sociedad Anónima \

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 10 de julio de 1950, Año
del Libertador General San Martín, a
las 15 horas, en Defensa N» 465, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA!-
19 Aprobar la memoria, balance, cuenta

de ganancias y pérdidas, inventario y
dictamen del síndico, correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de marzo de
1950.

2» Distribución de utilidades.
39 Elegir Directorio y síndicos.
49 Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 128.— e.l6¡6.-N» 19.507.-v.4|7[50

"LANTEX" S. A.
Textil, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el

art. 12 de los estatutos, se convoca a los
señorea accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria qne tendrá lugar el día
6 de julio del Año del Libertador General
San Martín, 1950, a las 16 horas, en el
local social ealle San Martín 66, ese. 218,
en la que se tratará el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma de estatutos.
2» Designación de dos accionistas para

refrendar el acta de la Asamblea y el He-
gÍBtro de Accionistas. Buenos Aires,
junio 7 de 1950, "Año del Libertador
General San Martín". — El Directorio.
Nota: Recuérdase a los señores accio-

nistas que según lo prescribe el art. 149

de los estatutos, para tomar parte en la

Asamblea deberán depositar sus accio-
nes hasta el día 5 da julio, en las ofici-

nas de la sociedad.

$ 165.— e-.12|6-N9 19.l43-v-28¡6¡50
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«LAB PALMAS DEL CHAO© .

AUSTRAL' S. A.
' De conformidad con lo dispuesto en

•1 articulo 17 de los estatutos, se con-

Toca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, que se cele-

brará el dia 28 de junio de 1950 a

las 17 horas en el local de la sociedad,

Avenida Roque Sáenz Pefia 615, escri-

torios 614| 19, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la

memoria, balance general, estado de-

mostrativo de la cuenta de ganancias

y pérdidas y proyecto de distribución

de utilidades correspondientes al ejer-

cicio 41», cerrado el 28 de febrero de

J960.
2» Elección de dos directores por

tres años, en reemplazo de los sefiores

José O. Casas y Eduardo P. Magdale-

na, que terminan su mandato.

3» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
4» Autorización al Directorio para

continuar las negociaciones relaciona-

das con el cierre de la fábrica de ta-

nino dispuesta por el Superior Gobier-

no de la Nación, e incorporar su pro-

ducido a la evolución general de la

sociedad.
6» Designación de dos señores ac-

cionistas para aprobar y firmar fcl

acta de la asamblea.
Se previene a I03 sefiores accionis-

tas que, en virtud de lo dispuesto por

el artículo 18 de los estatutos, para

poder concurrir a la asamblea deberán

•depositar sus acciones o los certifica-

dos que acrediten tenerlas depositadas

en un banco en las oficinas de la so-

ciedad, hasta el día 24 de junio de

1950. — Buenos Aires, Junio 7 de

1960, Afio del Libertador General San

Martín El Directorio.
* 195.— e.!0|6-N» 19 .135-v-27|6l50

LABORATORIOS LEO
Sociedad Anónima (en formación)

CONVOCATORIA
Se convoca a los sefiores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria / Extra-

ordinaria, que tendrá lugar el 27 de junio

de 1950, Año del Libertador General San

Martin, a las 21 horas, en el local social,

Sarandi 41, Capital Federal, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Modificación de la fecha de «ierre

del primer ejercicio económico de la so-

ciedad (art. décimo octavo de los estatu-

tos sociales).

2» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de. ganan-

cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al primer ejercicio cerra-

do al 31 de marzo de 1950.

3» Distribución de utilidades y retribu-

ción a ios directores y síndico.

4» Información a los accionistas de las

remuneraciones fijadas a los directores

por desempeño de cargos administrativos

de la soeiedad.

5* Designación de un vocal titular del

Directorio, por tres años, y de dos vocales

suplentes del Directorio y designación del

síndico, por un año.

6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

* 165.— e.3j6-N« 18.669-v-21|6¡50

LA ARROCERA TUCUMANA, g. A,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

27 de junio de 1950, Año del Libertador

General San Martín, a las 15 hora?,' en

el domicilio de la sociedad, Cangalló

N9 564, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, batan-

ee general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, reparto de utilidades e informe del

sindico, correspondientes al 18* ejercicio,

terminado el 15 de marzo de 1950, Afio del

Libertador General San Martin.

29 Elección de tres directores titulares,

por tres años, en reemplazo de los sa-

lientes.

3» Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.

4» Designación de dos accionistas para

que redacten, aprueben y firmen el acta

de la asamblea, conjuntamente con el

presidente y el secretario.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido en el Art. 13 de

auestros estatutos, con respecto al depó-

sito de"' acciones, que podrá efectuarse en

la eaja dé fat sociedad, en los bancos del

país o en el banca de Montevideo, Mon-
tevideo. — El Directorio.

# 165.— e.3|6-Nt 18.641-v-24|6¡50

LA COLMENA, S. A.
Agrícola,' Ganadera e Inmobiliaria

Convócase a Iob sefiores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, que se

llevará a cabo el dia 26.de Junio de 1950,

Año del Libertador ücnerr.1 San Martín,

a las 11 horas en Pueyrredón 1716, para

tratar el siguiente,

OBDEN .DEL DIA:
V- Consideración de los documentos que

prescribe el articulo 347 del Código de

Comercio, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1949.
'

2° Elección de Directorio.

3» Elección de sindico titular y^ su-

plente.

49 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

t 144.— e.30|5-N» 18.358-v-20j6¡50

"M"
MUTUALIDAD BE LOS OBREROS Y
EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN
DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo establecido por

el art. 38 del estatuto social, se resuelve

convocar a Asamblea General Ordinaria

de socios para el día 26 de junio de 1950,

Año del Libertador General San Martín,

a las 10 horas, en el local de la unión
Tranviarios Automotor, calle Moreno nú-

mero 2969, Capital Federal, para tratar

el siguiente:

OBDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general y cuenta de gastos

y recursos,' correspondientes al ejercicio

"terminado el 31 de diciembre de 1949.

2* Elección de dos revisores de cuentas

que integrarán el Órgano Fiscaiizador

(Art. 33).
3* 'Designación de dos asociados que

conjuntamente con el presidente y secre-

tario firmarán el acta respectiva (Ar-

tículo 44). — La Junta Administradora,

Nota: De conformidad con el art. 39

de los estatutos, la asamblea quedará le-

galmente constituida cualquiera sea el nú

mero de asociados presentes, media hora

después de la establecida en la convoca-

toria.

$ 150.— e.l2|6-N» 19.132-V-25I6I50

e.24|6-N» 19.165-v-25|6¡50

MERCADo"DE ALGODÓN
DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 27 corriente,

a las 17 horas, en Sarmiento 299 (escri-

torios 414|18) para ti atar,

OBDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos que

prescribe, el artículo 347 del Código de_

Comercio.
29 Elección de directores y síndicos.

39 Designación de accionistas para fir-

mar el acta.

Año del Libertador Gral. San Martín.
Buenos Aires, junio 2 de 1950. — El Di-

rectorio.

$ 105.— e.6¡6-N» 18.756-v-23¡6]50

MUTUALIDAD DE EMPLEADOS
Junta Nacional de Carnes
Avda. Julio A. Roca 751

Convócase a los señores socios de la

Mutualidad de Empleados Junta Nacio-

nal de Carnes a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 21

de junio, Año del Libertador General
San Martín, 1950, a las 19 horas, en
Avenida Julio A. Roca 751, tercer piso,

Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración- de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de

ganancias y pérdidas e informe de la co-

misión fiscalizadora, correspondiente al

ejercicio 1949-1950.

29 Situación de los socios morosos en

el pago de préstamos.
3» Nombramiento de una comisión es-

pecial para que proceda al escrutinio de

la elección de presidente, dos vocales

titulares y un vocal suplente para co-

misión directiva y dos* vocales titulares

y un vocal suplente para comisión fis-

calizadora, que se realizará el mismo
día 21 de junio de 1050, de 9 a 18 ho-

ras, y designación de dos socios para

firmar el acta.

4» Proclamació n de los electos. —
Buenos Aires, 22 de mayo, Año del Li-

bertador San Martín, 1950. — Aldo R.

tucianí, . presidente; Pedro A. Fagiani,
secretario.

« 10.80 e.l0¡6-N» 19.046-v-20¡6:30

PATRONATO DE LA INFANCIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que se veri-

ficará el miércoles 28 de junio a las diez
horas, en su local, calle Balcarce N9 1170.

OBDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria y ba-

lance general presentado por la comisión
directiva y del informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
do 1949.

29 Elección de la tercora parte de los

miembros de la comisión directiva por el

término de tres años, en reemplazo de los

señores Martín Aberg Cobo, Rafael Ayer-
za, Miguel A. Benedit, Benito S. Bosch,
Emilio F. Cárdenas, Mario J. del Carril,

Antonio M. Delfino, Jorge H. Guerrico,
Marcelino L. Herrera Vegas, José O Mí-
guens y Raúl G. Pasman que terminan
su mandato, del Sr. Azel Aberg Cobo que
renunció y de un miembro más por el

termino de un año en reemplazo del se-

ñor Rodolfo A. Maschwitz, que de acuer-
do con el Art. 20 de los estatutos, fué
designado paTa ocupar la va~cante ocurri-

da por fallecimiento del Dr. Juan José
Foggio.

3* Elección de miembros honorarios de
la comisión directiva (Art. 19 de los es-

tatutos).

49 Nombramiento de la comisión revi-
siira de cuentas para el período próximo.

5' Designación de dos socios para sus-
cribir el acta de la asamblea juntamente
con el presidente y secretario. — José C.

Miguens, presidente. — Fermín Ortiz Ba-
syaldo, secretario.

$ 120.— e.l7|6-N9 19.564-v.26¡6¡50

PANIFICACIÓN ARGENTINA
>x Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el

art. 13 de los estatutos, convócase a
los Sres. accionistas a la Asamblea '¿e-

neral Ordinaria, que ha de celebrarse
en el local. Reconquista 379 (79 piso,

escr. 710), Buenos Aires, el 30 de Ju-

nio de 1960, a las quince y quince,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de
"ganancias y pérdidas" e informe del

síndico, correspondientes al vigésimo
primer ejercicio, terminado el 31 de
marzo de 1960.

29 Elección de dos directores, por
tres años.

39 Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el 229 ejercicio.
49' Designación de dos señoies accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea.

i*ara tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar en Reconquista 379 (79

piso, escr. 710), hasta tres días antes

de la reunión, sus acciones o certi-

ficado de depósito de las mismas en

un Banco. —-El Directorio.

$ 198_ e.6[6-N» 18.7S7-v-27¡6|50

PARFUMS
DANA

9 Rué de la Paix París

4ta. ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de

conformidad con el art. 17 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-

tas de Perfumes Dana, Sociedad Anóni-

ma, Industrial y Comercial, para la

Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar en gl local social, Santa Fe
N» 802, el día 3 de julio próximo, a las

16 horas, con el fin de considerar y
resolver el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura, consideración y resolución

sobre el contrato de locación de servicios

'-ad referendum" de la asamblea cele-

brado entre el señor presidente y el di-

rector gerente.
2» Modificación del art. 33» del esta-

tuto, como consecuencia de la celebración

del nuevo contrato.
39 Autorización al Directorio o a la

persona que éste designe especialmente

para que proceda a dar cumplimiento a

los requisitos y formalidades legales y
administrativas relativas a la protocoli-

zación e inscripción de la reforma del

estatuto.
4* Designar dos sefiores accionistas pa-

ra firmar en representación de los de-

más y junto con las autoridades del acto,

el acta de la asamblea. — 1950, "Añf
del Libertador General San Martín ". —

,

Buenos Aires, mayo 31 de 1930. — Fcr<

fumes Dana, Sociedad Anón ;ma, Indus-

trial y Comercial. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para poder asistir a la asam-

blea, deben dar cumplimiento a lo. es-

tablecido en el art. 16 de los estatutos,

depositando sus acciones o certificados en

la caja de la sociedad o en un banco, con

tres días de anticipación, por, lo menos,'

al fijad» para la asamblea.

* 225.— e.9|6-N» 18.972-v-26;6[50
<

PHILCO ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial

. y de Representaciones
CONVOCATORIA

Convócase a las señores accionistas a -

Asamblea General Ordinaria para el día'

30 .de Junio del Año del Libertador Ge-

neral San Martín 1950, a las 11 horas,

en el local calle Reconquista N9 314 (3er.

piso), Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y f-ér-

didas e inventario al 28 de febrero de
1950 e informe del sindico.

2* Elección de un director titular y
dos directores suplentes.

39 Elección de sindico y síndico suplen-

te y fijación de sus honorarios.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — H. E. Clisby, vicepresi-

dente (en ejercicio de la presidencia).

$ 120.— e.6|6-N» 18.760-v-23|o;50

'R'

RADAR Y ELECTRÓNICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 23 de junio

de 1950 (Afio del Libertador General

San Martín), a las 11 horas, en Recon-

quista 46, 2» piso, escritorio 257, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1949.

2' Distribución de utilidades.

3* Elección de cinco directores que con-

cluyen su mandato.
4* Elección de síndico titular y su-

plente.

5» Emisión de acciones "A".
6* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 1'20.— e.
r

2¡6-N» 18.512-v-B0|6|50

RIOANO
Sociedad Anónima Comercial, Financiera,

Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 21 de junio de 1950, ABo del

Libertador General San Martín, a ¡as 18'

horas en el local Avda. de Mayo 633,'

6* piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de la documentación"

prescripta por el artículo 347 inciso 19

del Código de Comercio por ei ejcrci"io

terminado el 31 de diciembre de 1949.

2* Disolución anticipada de la sociedad

y designación de liquidadores.

39 Designación de dos accionista.~< para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

— El Directorio.

$ 126.— e.30|5-N9 18.341 v-20|6¡50

SUIXTIL S. A.

Comercial e Industrial . '

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 23» del estatuto social, cítase a los
„

señores accionistas a Asamblea General

Extraordinaria para el día 16 de julio del

Año del Libertador Gral. San Martín,

1950, a las 10.30 horas, ea el local social

de la calle Moreno 1475, para tratar el

siguiente
OBDEN DEL DIA:

1» Consideración del proyecto del Di-

rectorio para reformar los artículos 5»,

9» 15», 26», 32», 339 y 37» y substitución

de la denominación "Acciones Preferi-

das" por "Acciones Privilegiadas" en-

los artículos 4», 119 y 27» del estatuto en

vigor;
2» Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta.



A->0 1>KL LIBERTADO» GENERAL SAN -MARTIN'

BOLETÍN OFICIAL — Msiteí 20 do junio d> 1950 57

rv

Se recuerda » loa señores accionistt.8

lo dispuesto por el' artículo .25', referente

a depósito de acciones para obtener el

boleto de entradi», y 26», refereute a de-

recho de voto. — El Directorio.

$ 165.— e-19¡6.-N» 10.752.-v.6|7|50

HOLARI - BACIGALUM
Sociedad Anónima Comercial-*^ Indus-

trial (te Pavimentación y Construcciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día 7 de julio a

las 18Jioras en el local de la sociedad,

calle San Juan 2S77, a objeto de tra-

tar la siguiente,
ORDEN DEL. DÍA:

1» consideración de los documentos

del artículo 347, inciso lo del Código

de Comercio, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

2» Distribución de utilidades.

3« Nombrar síndicos titular y su-

P
T? determinación de los honorarios

del síndico saliente. .

6» Nombramiento de dos escrutado-

res para firmar el acta respectiva. —
El presiden*.^^ 19 .710 .T,,| 7|60

SADOOA
S. A. de Orfebrería y Cubiertos

Argentinos

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el 1¿

de julio próximo, a las 11, en Av. Boque

fiaras PeSa 832, esc. 620, a fin de tratar

el siguiente
• ORDEN DEL DÍA:

19 Eeforma del art. 3» del estatuto,

elevando el capital autorizado.

2» Designación-de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. - Buenos Aires, jumo

6 Año del Libertador General San Mar-

*<•• i<«n El Directorio.
'

$90 e.l9:6-N»19.659-v.5|7¡50.

Sociedad Anónima Comewial

LA CASTELLANA
Alsina 2833 — Bs. As.

CONVOCATORIA
rnnvócase a los señores accionistas

^uHEar^^d^^fo:
t

2

i

8

n
32
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)
?aVÍa\Ca

8

' tratar la siguiente,

lf
ConSSón^e^-disolución

"iTS&^n
8
d°e

C
^accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
5̂

El^>rlo.
694v5l7|50

S A. COSTA ATLÁNTICA

Conservación de Productos AUmentidos

Por Sistema "Ottesen

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en £ re-

rlefA^^aoofaeiera^

raria paratl día 10 de Julio de) comen-

te año a las 11 horas en el local social

calle Parera 105, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

]t Autorización para vender la planta

frigorífica que la Sociedad posee sobre

S Dársena de Pescadores en el Puerto

de Mar del Plata, conforme alo resuel-

to por el Directorio en su reunión del 12

d-j Junio del corriente ano.

27 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — U
Directorio.^ _^^ 19 .634.v.5!7|S0

Sociedad Anónima

LUPPI Hnos. y Cía. Lda.

Curtiduría y AnexoB

Fundada en 1866

1252 - Esquiú - 1252

T. E. 61, Corrales 1908

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Año del Libertador General

San Martín, 1950

Buenos Aires, 13 de Junio de 1950.

Se convoca a los accionistas a la-Asam-

blea General Ordinaria, para el 8 de julio

próximo a las 17 horas, en el local Es-

quiú 1252, nara trata{ la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración del inventario, balan

ce general, memoria e informe síndico,

correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de marzo de 1950.

2» Sanción de la distribución de las
(

utilidades. ..

3» Elección de nuevo. Directorio, síndi-

co y suplente.

4* Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar en unión del presiden-

te, el acta de la asamblea y practicar el

escrutinio de la elección.
" Se previene a los accionistas que, de

acuerdo al artículo 25 de los estatuto?,

deberán concurrir a la gerencia hasta tres

días antes del fijado para - la asamblea

para retirar la tarjeta de entrada. — El

Directorio.

$ 180.— e.l6]6.-NM9.485.-v.3¡7¡E0

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA
"STAG RIVEB" LTD.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 30 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día 7

de julio del "Año del Libertador Gene-

ral San Martín, 1950", a las 14 horas,

en la estancia "Stag River". Territorio

de Santa Cruz, con objeto de tratar la

siguiente,
> ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, del

balance, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico por el ejercicio ter-

minado el 30 de abril de .1950.

2» Designación del Directorio por un

peí lodo de tres años.

3» Nombramiento del síndico titular y
su ¡dente. — El Directorio.

* 120.— e.l5
(

6-N« 19.459-v.l*¡7|50

SOCIEDAD GEOGRÁFICA AMERICANA
Editorial y Cultural (Soc. Anón.)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para" el día

5 de julio de 1950, a las 17 horas, en la

sede social, calle San Juan 738,

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria e in-

forme del síndico y aprobación del ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e inventario, al 28 de febrero

de 1950.

2» Elección de tres directores titulares,

un director suplente, síndico y síndico su-

plente, por terminación de mandato.

3» Designación de dos accionistas paTa

firmar el acta. — El Directorio.

$ 135. — e.lO|6-N9 19.015-v.28¡6|50

pérdidas y ganancias e Informe del sín-

dico. - - '
''." - •

2» Elección por el término de dos

afíos de tres directores titulares en

reemplazo de uno fallecido y de dos

que terminan .sus mandatos (art. 79

estatutos sociales).

3? Elección por un año del síndico

titular" y sindico suplente.

49 Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto en el articulo 14

del estatuto, con respecto al depósito

anticipado de las acciones. — El Di-

rectorío
- $ 140 — e.l4¡6-N9 19.308-v.26|6|50

, S.A.M.I.A.
Sociedad Anónima Mercantil

Industrial Agrícola

Rivadavia 1906

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

5 de jnlio de 1950, Año del Libertador

General San Martín, a las 18 horas en

el local, calle 25 de mayo 11, piso 3»,

escritorio 42, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de

ganancias y pérdidas al 31 de marzo de

1950 e informe del síndico.

2» Elección de tres directores titula-

ren y dos directores suplentes para el

período 1950|1953, por- term-nación de

mandatos.
3» Elección de síndico titular y síndico

suplente para el período 1950J1951, por

terminación de mandatos.
4» Designación de dos accionistas para

refrendar el acta de la asamblea. — Bue-

nos Aires, 9 de junio de 1950, Año del

Libertador General San Martín,

~ 2» Ratificación" delá actuación del Di-

rectorio y consideración de las operacio-

nes realizadas y en tramite, dispuestas

pqr el mismo.
'

_

3» Eleceión de cinco directores titula-

res y tres directores suplentes.

4» Elección de sindico titular y síndico

suplente.
5» Remuneración del Directorio y sin-

dico salientes.

6» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — Enrique

S. Sagazola, presidente.

$ 195. — e.13 «V'X» 19.124-v.l*|7|50

SIERRAS DE BALCARCE S. A-

Sociedad Industrial Argentina

Convócase a los señores accionistas _ a

la Asamblea Ordinaria para ei 30 de ju-

nio de 1950 a las 15.30 horas, en Barto-

lomé MStre 575, Buenos Aires, para tra-

tar:

ORDEN DEL DI A:

19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

aab, inventario, informe del síndico y
aplicación de las utilidades.
" 2» Remuneración al presidente, directo-,

res y síndico.

3» Elección de dos directores por tres

aios y un síndico titular "y un suplente

por un año. ...
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 70.— e.9|6-N» 18.967-v-20¡6¡50

STEPH AN
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Por resolución del Directorio se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea.

General Ordinaria, que se celebrará el

22 de junio de 1950, a las 15 horas, en el

or «enera, e»B »„«-. local de la sociedad calle Charcas 1339,

$ 135.- e.l3,6-N9 l9.272-v.l»|7|50 ¡para ^«^^¿EL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-,

ce, inventario, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 8' ejercicio.

2» Distribución de utilidades.

3' Elección de síndico titular y su-

plente.
4» Designar dos accionistas para fir-

•mar el acta.

Buenos Aires, mayo 29 de 1950, "Año
del Libertador General San Martín". —
El presidente. »

$ 90.— e.2|6-N» 18.507-v-20¡6¡50

SOCIEDAD FILANTROPÍA
ARGENTINA

£e invita a los señores socios a la Asam-

blea Ordinaria que se realizará el 30 de

junio próximo a las 18,30 horas en el

local social para tratar el siguiente,

ORDEN. DEL DÍA:
1» Designación^ de dos socios para

aprobar y firmar el acta. I

29 Consideración de la memoria y
cuentas del ejercicio 1949.

3» Elección de «eis miembros de la 0.

D. por dos años.

4» Elección de un miembro de la 0.

D. por un año.

59 Elección de ríndico y síndico su-

plente. $ 65.— e.l3¡6-N» 19.212-v-27¡6¡50

SELMAR
Sociedad Electromecánica Argentina de

Refrigeración, Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se convoca a ios señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de junio de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín, a las 17 horas,

en el local social, calle Murillo 753, para

tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 28 de fe-

brero de 1950, Año del Libertador Ge-

neral San Martín.

2» Distribución de utilidades.

3? Renovación del Directorio y desig-

nación de síndico titular y síndico su-

plente. . .

49 Nombramiento de dos accionistas

para redactar y suscribir el acta de la

asamblea en representación de la mis-

ma. — El' Directorio. „„,„,,„
. $ 135.— e.7|6-N» 18.887-v.2516|50

"SAN FERNANDO"
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Resistencia, 9 de junio de 1950, Año

del Libertador General San Martin.

Se convoca a los señores accionistas

para el día 7 de julio de 1950 a las

17 horas en el local de la calle San

Lorenzo 670 de esta ciudad, a efectos

de celebrar Asamblea General Extra-

ordinaria, de acuerdo con el art. 14

de los estatutos, para tratar el si-,

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del capital social.

29 Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio. „,„,„„

? 105 — e,14|6-N9 19.307-v.3|7|50

"SAN FERNANDO"
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Resistencia, junio 9 de 1950, Año

del Libertador General . San Martin.

Se convoca por segunda vez a los

señores accionistas para el día 7 de

julio de 1950 a las 16 horas, en el

local sito en calle Avenida Las Heras

N» 504 de esta ciudad, a efecto de ce-

lebrar Asamblea General Ordinaria de

conformidad con el artículo 14 de los

estatutos, en la que se tratará el Si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y consideración de la

memoria, balance general, cuadro de

S.A.T.A
Sociedad Anónima Transportadora

Automotriz

Se convoca a los accionistas de S.A.T.A.

para la Asamblea Ordinaria que se reali-

zará el día 22 de junio a las 10,30 horas

en el local Avenida de Mayo 665, p. 3,

para el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria y ba-

lance correspondiente a los ejercicios 1947-

1948 y 1948-1949.

29 Elección del nuevo Directorio y

síndico.
. ,.

3v Procedimiento a seguir para la li-

quidación de los accionistas contratantes.

— Buenos Aires, mayo 31 de 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
El Directorio. „,,.,.„

$60.- e.l0¡6-N» 19.027-v-2116¡50

SOCIEDAD ANÓNIMA VITIVIN1UO-

'

LA Y COMERCIAL GUTIÉRREZ Y
DE LA FUENTE LTDA.

- CONVOCATORIA
\

Se convoca a los seflores accionistas a
t

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local social Charcas nú-

mero 4040, el 28 de junio de 1950, a las

10 y 30 horas, para considerar el siguien-

te

. ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen el acta de la

asamblea.
2» Distribución dé utilidades.

3» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, del ejer-

cicio terminado él 28 de febrero de

1950. .

4» Elección de dos directores titulares

en reemplazo del señor Emilio Gutiérrez,

cuyo mandato caduca y del señor Juan

B. Beliagamba, por la vacante producida

como consecuencia de su fallecimiento.

Elección de nn síndieo titular y de un

síndico suplente.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto en el título V de los esta-

tutos. — Emilio Gutiérrez, presidente.

$150.— e.6¡6-N» í8.790-v-23'6!56

'sagazola
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Séptima Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar en el local social Ave-

nida de^Mayo N» 1373, el día 5 de Julio

de 1950, a las 17 horas, para tratar la

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la

memoria, inventario general, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas e

informe del síndico, correspondiente al

ejercicio terminado al 31 de marzo de

1959.

SANTA MARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
Financiera Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 26 de junio de 1950, a las 11 ho-

ras, en la sede social 25 de Mayo 362,

2« piso, para considerar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Emisión de 1§ series de 250 accio-

nes ordinarias de m$n. 1.000 v|n.; 2 se-

ries de 250 acciones diferidas de moneda

nacional 1.000 v|n.; y 12 series de 250

acciones preferidas de m$n. 1.000 v|n.;

determinación del número de votos que

corresponderá a cada acción diferida y de-

interés fijo y eventual participación adi-

cional de las utilidades de las aceíones

preferidas.
2» Modificación de los estatutos so-

ciales en sus artículos 5', 6», 7», 8', 9»,

I 11», 15», 17», 24», 27» 30" y 31».
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> 3*. Fijación de las condiciones de res-
cate de las acciones preferidas.

4» Conversión de las acciones diferida!
en acciones ordinarias de 5 votos.

_
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. \

Se previene a los señores accionistas c/oe
de acuerdo al artículo 23» de los estatu-
tos sociales, para participar en la asam-
blea deberán depositar en la caja soeial
Ws acciones o certificado da su dóposit«
Dancario hasta tres días antes de la fe-
cha fijada. — El Directorio.

S 195.— e.5¡6-N» 18.71 l-v-22jd¡50

Sociedad Anfinim^ Comercial
Agrícola y Ganadera

LOS UCLE8
CONVOCATORIA

- Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el
día 4 de julio de 1950, Año del Liberta-
dor General San Martín, en su sede social,
Avenida Presidente Boque Sáenz Peña
530, 7» piso, a las 1L3Q horas para:

1» Tratar sobre la liquidación antici-
pada de la sociedad.

2» Nombrar dos accionistas para fir-
mar el acta en representación de la asam-
blea. — Buenos Aires, Junio fl de 1950,
Aüo del Libertador General San Martin.
i— El Directorio.

« 120.— e.l2|6-N» 19.068-v-28|6j50

BUli&TIN OFICIAL —
' Martes 20 de junio da 1950

zs^^riX\tM^ \r^zñ^ H rnspecciúa *— *
por el Directorio para el presidente y di
rector técnico de la sociedad.

5» Elección de síndico titular y suplen-
te en reemplazo de los señores Dr. Ma«
riano Ramos Mejía y Gervasio Ortiz por
el término de ley.

• fl* Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. Se recomienda a los señores
accionistas el cumplimiento de las dispo-— ~~.w~.miuo vl uiuu^ujiucuiv Uta l&B tUSÜO" I ^ **** «ittjrv t

siciones del Art. 31 de los estatutos. — I
'&». — El Directorio.

3* Designación de dos accionistas para
que firmen y aprueben el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

que de conformidad al artículo 24 de loa
estatutos deben, entregar los certificados
de depósitos de sus acciones el día 26
de jenio de 1950, eomo último plazo- pa-
bertador General Don José de San Mar-
ra participar en la asamblea. — Buenos
Aires, 30 de mayo de 1950, Año del Li-

El Directorio,

$ 234 e.3|6-N« 18.621-v-25¡6¡50

SOCIEDAD ANÓNIMA
"LA RAZÓN"

(Diarlo de la Tarde)

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 20 de'

|íií
_
estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el día 28 de junio
dé 1950, Año del Libertador General San
Martín, a las once horas, en el local de
Ja sociedad, Avenida de Mayo 729141, con
61 objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1» del
-Código de Comercio, correspondientes al
«6» ejercicio social, terminado el 31 de
taarzo de 1950.

2» Fijación del número y elección de
miembros titulares y suplentes del Di-
rectorio, de conformidad con el art. 10
Se los estatutos.

3* Elección de síndicos.
4» Designación de dos accionistas para

probar y firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la
asamblea, deberán, conforme lo estable-
iíe el art. 27 de los estatutos, depositar
,*n la administración de la sociedad, ios
¡títulos de sus acciones o certificados, has-
*« tres días antes de la fecha fijada para
la asamblea. — El Directorio.

$ 165.— e.5¡6-N* 18.533 v-22¡6|50

t*ANATOBIO T CLÍNICA MATERNAL
LUNA

Sociedad Anónima ~

Convocatoria a Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el24 de junio del
•Año del Libertador General San Mar-
tín, 1950, a las 16,30 horas, en Rivadavia
4615, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria del

.primer ejercicio.

2» Consideración del balance general
•y cuadro demostrativo de pérdidas y ga-
nancias del ejercicio cerrado el 31 de
"diciembre de 1949.

3» Elección de un síndieo titular y un
síndico suplente.

4» Designación de accionistas para fir-
mar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

* 90.— e.3|6-N» 18.648-v-21¡6;50

«. A VITIVINÍCOLA y COMERCIAL
TOMAS AGUEE«E LTDA.

CONVOCATORIA
En virtud de lo establecido en el art.

•7 de los estatutos sociales, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse día 30 de

Jjfunio, de 1950 "Afi del Libertador Ge-
neral San Martín», a Jas 18 horas, en el
local social, Libertad 745, bajo B., para
jtratar el siguiente,
'"

ORDEN DEL DÍA:
• 1» Consideración de los documentos que
ííta el Art. 347, inc. 1» del Código de Co-
mercio correspondientes al XVIII Ejer-
cicio terminado el 28 de febrero de 1950.
j

a» Elección de un director titular, por
jtres años, en reemplazo del señor Tomás
jAguirre López por terminación de su man-
jaatoj y de dos directores suplentes, por
jui año, en reemplazo de los señores Juan
Sorregó y Claudio García

TERMOGLAS 8. A. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

Segunda Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el día 28 de junio a las
-9 horas en la sede de la Avenida Roque
Sáenz Peña N» 720, piso 3», para tratar
lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Reducción y|o reintegración d>»l ca-

pital social suscripto e integrado hasta
la fecha.

2» Designar dos accionistas para fir-
mar el acta de la Asamblea.
Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar en la Secre-
taría de la Sociedad sus acciones o el
recibo de ellas en un Banco con la ante-
rioridad establecida en el Art. 11 de los
estatutos. — El Directorio. — Buenos Ai-
res, Junio 7, Año del Libertador General
San Martín de 1950. — El Presidente

$ 00.— e.l3|6-N» 19.122-v-23|6¡50

TATANE, S. A.
Comercial, Financiera, Industrial

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el 21 de junio de 1950, Año del
Libertador General San Martín, a las
17.30 horas, en el local Avda. de Mayo
633, 6» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAs
1* Aprobación de la documentación

prescripta por el artículo 347, inciso I«
del Código de Comercio, por el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1949.

2» Disolución anticipada de la sociedad
y designación de liquidadores.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta do la asamblea,— El Directorio.

$ 126.— e.30|5-N» 18.342-v.20|6|50

$ 165.— e.í 6-N» 18.773-v-23|6¡50

LEY 11.645
.

"VILLA SAHORES" ;

S. A. dé Fomento- y Edificación'
Año del Lib3rta&ot General San Martín
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 1» de julio próximo, a. las
11 horas en Boulogne Sur Mfer 522.

ORDEN DEL DÍA
»_Í* Consideración de los documentos del

«i n T
lS*- V del CódiS° d* Comercio.

,1 2,
IStl

í^
nc,ón de ««Edades y reservas.

3* Elección de directores y síndicos.
4» Designación de 2 accionistas parafirmar el acta. — El Directorio.

$ 75.— e.7¡6-N* 18.842-v-25!6'50

COTTI, PIAZZA Y COMPAfíIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Carlos Jorga Varangot, se
hace saber por el término de cinco día?
que don Jorge Schmidt cedió las dos-
cientas cuotas de cien pesos mjn. cada
una que poseía, en la razón social COTTI,
PIAZZA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la
forma siguiente: Cien cuotas a don Alejo
Ángel D. Cotti y cien tnotas a don
Adrián Piazza, quedando desligado al
mismo tiempo como socio y gerente de la
referida sociedad. — Buenos Aires, junio
12 de 1950, año del Libertador General
San Martín. — Alejandro J. M. Labou-
gle, secretario.

$; 35.— e.l7|6.-N» 19.635.-v.22j6¡50

-ANTERIORES.

V.A.S.A.
Vidriera Argentina S. A

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas pa-

ra asistir a la 12» Asamblea General
Ordinaria que se realizará el 27 de ju-
nio de .1950, a las 16.00 horas, en el es-
tudio de los doctores Aldao del Valle y
Aldao, Carabelas 344, esq. Avenida Pre-
sidente Roque Sáenz Peña, 7» piso, a fin
de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y resolución sobre la

memoria, balance general, inventario, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes al ejercicio anual
(terminado el 28 de febrero de 1950.

2» Elección de seis directores titulares
y tres directores suplentes.

3» Ele'ceión de síndico titular y sindico
suplente.

4» Remuneración de los directores y sín-
dicos.

5» Distribución de utilidades.
6» Designación de dos accionistas para

redactar y suscribir el acta de la asam-
blea. — L. Wentzeis, director gerente.

$ 150.— e.6|6-N« I8.757-v-23'6'5C

CAFE PAULISTA
Sociedad do Responsabilidad T.<Tt»nafla

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Carlos J.
Varangot, Secretaría del doctor Alberto
Zambrano, se hace saber por cinco días,
que por escritura de fecha 8 de abril de
1948, pasada ante el Escribano don
Ernesto García Díaz, el señor Walter
Percy Bulmer, vende, '.ede y transfiere
a don José Sampaio Pereira Mendes
veinte cuotas de capital, que tenía en
la sociedad CAFE PADLISTA SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA por el importe total de dos mil
pesos moneda nacional. — Buenos Aires,
mayo 29 de 1950, Año del Libertador
General San Martín. — Alberto Zam-
brano, secretario.

$ 35. — e.l7|6-N» 19.614-v.22¡6J50

COMERSUR
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por diaposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal Dr. Luis
Alberto Palacio, Secretaría del Dr. Galli
Villafañe, se hace saber ñor cinco días,

'el siguiente edicto:

Que por escritura pública pasada ante
el Escribano Juan Seta con fecha seis
de Mayo de mil novecientos cincuenta
la Sociedad que gira en esta plazi bajo
el rubro de COMERSUR S. R. L., ¿a
resuelto aumentar el capital social' de
diez mil pesos a cien mil pesos mln.,
dividió en cien cuotas de mil pesos
cada una, que aportaron e integraron
los socios por parte iguales. — Buenos
Aires, Junio 6 de 1950. — Año del Liber-
tador General San Martín. — F. Galli
Villafañe, secretario. '

$ 40. — e.l7j6-Nt 19.596-v.22[6l50

droguería yalmar
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Cou/er-

cío, Dr. Luis Alberto Palacio, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta (30) días del mes de mayo delAño del Libertador General San Martín,
un mil novecientos: cincuenta (1950)'
reunidos los socios dé la entidad "DRO-
GUERÍA YALMAR SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" capital
Doscientos MU Pesos Moneda Nacional
($ 200.000,00 mjn.), inscripta, en el Re-
gistro Público de Comercio, bijo el nú-
mero dos mil trescientos cuarenta y cua-
tro (2.344), con fecha veinte y cuatro
(24) de noviembre del año un mil nove-
cientos cuarenta y nueve (1949) a fojas
número doscientos treinta y cuatro (2C4),
en el libTo número diecisiete (17) "do las
Sociedades de Responsabilidad Limitada
Resuelven: — Artículo Primero: Susti-
tuir la parte pertinente del artículo
tercero del contrato social que dice: 'La
dirección de la sociedad estará a cargo
Enrique Amadeo Costa, como gerente ge-
neral, quien distribuirá los puestos y la
firma de los cheques estará a cargo de
los socios Josa Buscema y Horacio Egi-
dio Costa", por la siguiente: "La di-
rección de la sociedad estará a cargo del
sqcío Horacio Martínez Ortíz, como ge-
rente general, quien distribuirá los pues-
tos, y firmará los cheques, conjunta e
indistintamente con alguno de loa so-ios
señores Horacio Egidio Costa o José Bus-
cema". — Artículo Segundo: En prueba
de confortnidad se firma la presente, en
seis (6) ejemplares de un mismo tenor,
quedando uno de ellos en poder de cada'
paite. EIE. — Buenos Aires, Junio 12 de
1950, Año del Lfjertador General £an
Martín. — F. Galli Vn'afaSc, secrotario.

$ 90. — e.l6|6-N? 19.4Sl-v.21iC!50

VICTORIO Y ESTEBAN DE
LORENZI LTDA.

Sociedad Agropecuaria, Djdastrlal y
Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el 30 de junio de 1950, Año
del Libertador General Don José de San
Martín, a las dieciséis horas, en la sede
social, Sarmiento No 3203, para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los artículos 5, 6, 13

15, 17, inc. t, 17, inc. i, 20 y 26 de los
estatutos de la sociedad.

2» Autorizar al presidente o vicepresi-
dente para aceptar las modificaciones

D. U. R. p. L B. A. '

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,
Doctor Luis Alberto Palacio, Secuta-
ría del autorizante, se hace saber por
cinco días, que los señores Juan Carlos-
Raúl Nicolás y Delfo Antonio Pinaseo,
venden, ceden y transfieren a doña Elina
Pinaseo de Podeata las once euotas de un
mil pesos cada una, en la proporción de
tres euotas el primero y cuatro cuotas los
otros dos, de las que tienen y le corres-
ponden en la sociedad "D. U. R P I
B. A. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA» según escritura pasa-
da ante el Escribano don Enrique Ale-
mán de fecha veintisiete de Mayo del
corriente año. — Buenos Aires, Junio 9
de mil novecientos cincuenta, Año del Li-
bertador General San Martín. — F. Galli
Villafañe, secretario.

$ 35. — e.l6,6-N» 19.516-v.21|6j50

E. D. E. A.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de- la Remibliea,
Doctor Luis Alberto- Palacio, Secreta-
ría del autorizante, se hace saber por
cinco días que la sociedad "E. D. E A
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA» otorgó poder general a do-
ña Catalina Vas, para que la represente
con la amplitud do facultades estableci-
das en la cláusula cuarta del contrato
social, según escritura pasada ante el
Escribano don Saúl E. Maehline de fe-
cha veintinueve de Abrií del corriente
año. — Buenos Aires, Junio 9 de mil no-
vecientos cincuenta, Año del Libertador
General San Martín. — F. Galli Villafa-
ñe, sec-etario.

* 30. — e.l«¡6-N» 19.515-v.21¡6,50

EMPIRE BAZAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez de Comercio, Dr. Car- \

los J. Varangot, con actuación de la
Secretaría a cargo del Dr. Alberto Zam-
brano, hace saber por cinco días; que la
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA "EMPIRE BAZAR», ha
resuelto designar gerentes con uso de
la firma social y con la misma ampli-
tud de facultades que tiene el soeio ge-
rente señor Francisco Fernando Mon-
det, que continúa en el mismo carácter,
a los socios señores Ricardo Delfín Re-
zaval y Dr. Alberto F. Mondet. — Bue-
nos Aires, 2 Junio de 1950, Año del Li-
bertador General San Martín. — Alber-
to Zambrano, secretario.

^ $ 35.— e.l5|6-N» 19.425-v.20¡6|59
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UOMPAS1A 1NTBBAMEEIOANA DE
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Y REPRESENTACIONES
aocieaaa ae jttesponsaDiuaaa umrtaüa

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la Eepubhca,

doctor Juan L. Páez, Secretaría del doc-

tor Guillermo Mansilla, se hace saber

por cinco días, que por escritura de fo-

íha 8 da Julio de 1949 pasada ante e

escribano don Ernesto García Díaz, ol

señor Ernesto Monasterio, cede vende y

transfiere al señor Rene Salem la tota-

lidad -de las, cuotas de capital «1™ te-

nía en la sociedad COMPAÑÍA INTE-

RAMERICANA.. DE IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN Y BEPRESENTACIO-
"NES SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD* LIMITADA C. I. D. I. E. R.

por el importe total de doce mil qui-

nientos pesos moneda nacional — Bue-

nos Aires, 21 de abril del Año del Li-

bertador General San Martín, 1950. —
Guillermo Mansilla, secretario.

$ 40. — e.!7¡6-N» J9.G15-v.22¡G¡50

FABRICA DE TEJIDOS WORSTIX
Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

Doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría

del autorizante, se . hace saber por cin-

co días que la sociedad "FABRICA DE
•TEJIDOS WORSTIX SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA " otor-.

gó poder general en Teemplazo de la Se-

ñora Lilly Deutsch de Kolner, a la Seño-

rita Catalina Vas, para que la represen-

te con la amplitud de facultades esta-

blecidas en la cláusula sexta de su con-

trato social, según escritura pasada ante

el Escribano don Saúl E. Machimo de

fecha veinticinco de Abril del corrien-

te año. — Buenos Aires, Junio 9 de mil

novecientos cincuenta, Año del Libertador
_ - «- * tx HaII! 'Villa.

hecho que existe entre ambos y que
,

(ti-

re con el mismo nombre de^ Armería

Olímpica en el local de la calle Sar-

BoN. 353 do esta Capital, ,-cuyo

balance de -ctivo y pasivo se adjunta

a este contrato. — Art. 7» — W ca

nital social se divide en 1.100 (rail

S) cuotas de 100 (cien) pesos mo-

neda nacional cada una, completamente

libradas y atribuidas en la siguiente

forma: Enrique Schack 550 cuota, y

Norberto Delelis 550 cuotas. El
_

titulo

de cada socio resulta del presento con-

trato. _ Art. 8* — Las cuotas bou

libremente cesibles entre los socios.

Ellas no pueden ser cedidas a terceros

extraños a la sociedad sino ron auto-

rización del otro socio. — Art. a»

Cada cuota confiere a bu P™^" °:

en el activo social, un derecho igual

y proporcional al número de cuotas

creadas — Art. 10« — Las funciones

de Gerente serán desempeñadas por

ambos socios, quienes no poWa m*
zar válidamente sino los actos que

entren en el objeto social, tal como

ha sido establecido en el art. i» —
Art 11° — Todas las decisiones de los

socios respecto de la sociedad, serán

asentadas en un libro de actas que fe

llevará al efecto, debidamente rubri-

cado - Art. íai - Las operaciones

de la sociedad serán constatadas por

instrumentos regulares que estarán a

co italiano, casado, con domicilio en

la calle Aniezana' cuatrocientos trein-

ta y tres, y don Washington Rivera,

argentino naturalizado, casado, con 4o-

mUiiio en la calle Tucumán trescien-

tos veinte, todos mayores de edad y

hábiles para contratar, «nico* integran-

tes de la entidad "ABBB" SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

que fuera inscripta en el Registro Pu-

blico de Comercio el día treinta y uno

de mayo de mil novecientos cuarenta

y siete, bajo el número seiscientos

cincuenta, al _folio doscientos cincuen-

ta y cuatro del libro doce de Contra-

tos de Sociedades de Responsabilidad

Limitada, resuelven de común acuerdo

lo siguiente: Que por* la cláusula Ter-

cera del contrato de sociedad citado

Precedentemente, el Capital Social está

representado por la suma de Cien mil

m/n. (Cien mil pesos moneda nacio-

nal), y que por el presente resuelven

ampliar, con efecto retroactivo al día

primero de abril de mil »»*«*»;*
cincuenta, su Capital Social a la suma

de pesos Doscientos mil m/n. (dos-

cientos mil pesos moneda nacional), es

decir aumentarlo en pesos Cien rnit

m/n — Este - '"•",tal ñ " DeaoS

Doscientos mil

nio Chaparro, mayor de edad, casado, es-

pañol, domiciliado en Gascón quinientos

eincuentisicte, Capital, se resuelve la

constitución de una sociedad de- rospon-

bübilidad limitada a regirse por loa si-

guientes estatutos, y supletoriamente por

las disposiciones pertinentes de la ley

mercantil. — Artículo Primero: Bajo la

denominación de "Inabra" (abreviación

de Industria da Abrasivos), la sociedad

toma la razón social de "BOERC¡.OSSET
* CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", fijando su domici-

lio en esta Capital, calle Hipólito Tri-

goyen número mil novecientos catorce. —
Artículo Segundo: La sociedad tendrá una

duración de treinta años, contados a par-

tir del día primero de abril del ano en

curso, a cuya fecha se retrotraen los efec-

tos de este contrato. — Articulo Terce-

ro- La sociedad se dedicará a la fabrica-

ción de productos abrasivos en general,

en todas sus formas y aplicaciones.- como

bloques, ladrillos, cilindros, piedras de

afilar, papel de lija, tela de esmeril, etc.

Además, cualquier otro articule que con-

sidere en lo futuro conveniente a sus ln-

os muucu» *»»v..v,— ,, -- tereses. Para tales propósitos, la sociedad,

irlo en pesos Cien mil
el organo de la gerencia, asume Ja

nuevo Capital de pesos ^ amplia capacidad Jurídica tocante a

DÓ-*cient03 mil m/u., está dividido en
ln aaqui 8ici6n y venta de toda clase de

Dd^ Mil cuotas de cien pesos m/n. biene3 muebles e inmuebles; para gra-

(c\*n Tiesos m/n.) cada una, y que los variog arrendarlos o subarrendarlos; para

socios suscriben en la siguiente pro- L a<m¡r¡r y ceder créditos; aceptar, com-

porción don Ángel Coppola: Cuatro- ¿t y venQer derechos y acciones de cual

Mentas cuotas que representan pesos fraiera otra sociedad o empresa particular;

Puarenta mil: don Osvaldo Héctor Cop- f
'

ormar sociedades, permanentes o acei-

Instrumentos resuw.» >i—
cargo de los socios en la sede social y *---- "

t
-

representan pesos I
;raiera otra sociedad o empresa particular;

nevados completamente al día y con- g£™ ta

c™í"
d2n Osvaldo Héctor Cop- Uormar sociedades, permanentes o acei-

forme a las leyes y usos del comer-
Cuatrocientas cuotas que repre-

dcntaleg con otras empresas o particula-

do. El año social comienza el 1. P^
pes03 Cuarenta mü; don Luis

res; abrir sucursales y agencias en cu^.
de "abril y fenece el 31 de marzo de

Sda a fio,

y
debiendo hacerse el primar

balance a inventario general ^2 ¿ol

Sadt a^eje-icio! ^ms^o*
por el balance de la cuenta de ganan

cias y pérdidas y resumido al conjun-

to de operaciones en el momento del

ínventari, deducción hecha d
?

a
?

a

sentan pesos Cuarenta mil; don Luis

Emilio Sabourin: Cuatrocientas cuotas

aue representan pesos Cuarenta mil,

don Benedicto Sacco: Cuatrocientas

cuotas que representan pesos Guaren-

dentales, con uu» empresas o particula-

res- abrir sucursales y agencias en cuales-

quiera puntos del país y del extranjero;

otorgar toda clase de poderes, generales

v especiales; actuar ante los poderes pú-

blicos nacional, provinciales y municipa-
i • -m + a lo -inofipin . Rfift

novecientos cincuenta, Año del Libertador inventario, aeaucciuu "^"" ", "7 " -

'»" T?r- ..«i«- ».m,^|ssT»-. -.-sus nt

cuotas aue representan i>™u ~~-.

—

uncos nacional, Pivii«v'«» ., —-— -
«•-

ta mil y don Washington Rivera: Cua-
le lo mÍ8nl0 que ante la justicia, sea

trocientes cuotas que representan pe-
cn el f„oro nac ¡ ual o en los provinciales;

sos Cuarenta mil. Este aumento de Ca- uep0siter dinero o/
valores de cualquier

nital está representado por el saldo de uat araleza, én cuenta corriente, caja de

la cuenta "Ganancias y Pérdidas" del ahorr09) a plazo fijo, al cobro, en garan-

t,-, n^orai nrftp.ticado al día trein- j?. „ „,

INDUSTRIA TEXTIL IGTJAZTJ

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,

Doctor Hugo Darlo Maciel, secretaria

"del autorizante, se hace saber por cinco

días, que por documento de fecha 3 de

Mayo de 1950, el señor Leiser Hers Fo-

gei, cede sus cuotas de capital y demás

derechos que tiene en la sociedad 'IN-

DUSTRIA TEXTIL IQUAZU SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA" en' favor de los demás socios

mente ei o"/u *««« --
,

do de reserva legal /rescripto.por la

ley. Este descuento dejará de ser obli-

gatorio cuando el fondo de reserva al-

cance a una suma igual, al 10 o/o del

capital social, pero se ^ará nuevamen-

te efectivo si esta reserva ha sido ln

vertida o gastada. Además cuando asi

L resolvieran los socios por unanimi-

dad, podrán crearse otras reservas fa-

cultativas, con el destino e importe

que los socios, crean conveniente El

Remanente se distribuirá o*'*J°" ,"?¿

eios por partes iguales Las.pérdidasDAD DE juasi'VJNB.a.i"^"'-"-^ i"-*-
clog por partes ísum^o- —- »-

TADA" en' favor de los demás socios ¡aportarán en igual proporción. --

Componentes de la misma. - Bueno. Art .

P
14 . _ En caso de

^woíven
Aires, Junio 12 de 1950. — Rene Taver-

, r, tp 1.a, (..(.i6n. de falencia o de insoiven

nier, secretario.

$ 30.- e.l6¡6-K« 18.522-v.21|6lB0

ARMERÍA OLÍMPICA
Sociedad de Responsabüídad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Carlos J. Varangot, secre-

taría del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Entre los señorps Enrique ScliacK,

alemán, domiciliado en la calle Para-

guay 427, San Isidro, y Norberto De-

lelis, argentino, con domicilio en la ca-

lle Frenen. 164. Morón, se ha convenido

lo siguiente: Art. 1» — Formar entre

ellos una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que tendrá por objeto la

explotación de un negocio de armería

cuchillería, artículos de viaje, camping

y sport, y todas las operaciones comer-

ciales, Industriales y financieras que

se relacionen directa o indirectamente

con el objeto principal. — Art. 2» —
Esta sociedad tendrá vna duración de

10 años, a contar del 1» de abril de

1950 finalizando, en consecuencia, ei

día 31 de marzo de 1960. Podrá ser

prorrogada o disuelta anteS/de ese día

de común acuerdo entre los socios —
Art 3 , _ La sede de la sociedad se

fija' en la Ciudod de Buenos Aires, y

podrá ser transferida a otro lugar por

determinación de los socios. Podrá

asimismo establecer agencias o sucur-

sales en cualquier parte del país y

del extranjero. - Art. 4, --Tgt ratón

soclal^será
la^j^ento^ARMBRIA

fnterdicción, de. falencia o de nsolvea-

l» de alguno de los socios, la socie-

dad no será disuelta. EH^ continuará

en caso de muerte de un socio ent»

el socio sobreviviente y los herederos

o derecho habientes del ^««f^..,. 15 — i,os socios decidirán ios

aportes aue percibirán a «tul o de re-

muneración y Que se pagaran delgas

^Uotue 2?lo decidieran P
0JL

liqu -

dadores nombrados al efecto. — at».

lf°J- Para la ejecución de este con,ja-

t c v «ara otra dificultad que se susc te

en"a
P
sócledad, las partes atribuyen -

risdicción exclusiva a los
_
trIb'anales

ficaciones judiciales.

Buenos Aires, junio 9 de 195U

Año del Libertador «"rt
¿J1

an
££.

tin . _ Luis C. Benitez Cruz, secrc

tarl
°$215.— e.l7!6-NQ 19.607-V.2216150

la cuanta i™»o«>-" > ,

Balance General practicado al día trein-

ta y uno de Marzo de mil novecientos

cincuenta, cuya copia se acompaña for-

mando el mismo parte Integrante de

la presente ampliación de contrato. La

precedente ampliación' no implica Bodl-

ficación alguna a los demás ««culos

del contrato social del día ocho de

mayo de mil novecientos cuarenta y

siete, citado precedentemente. Hecho

en un solo ejemplar, en Buenos Aires,

a los veinticuatro días del mes de

Mayo de mil novecientos cincuenta,

Afio del Libertador General San Mar-

tín _ W. Rivera. — O. Coppola. —
Luis Sabourin. — A. Cappola. — Be-

nedicto Sacco. ,, , ' iqsn
Buenos Aires, junio 15 de 1960 —

Año del Liberador General San Mar-

tln _ Federico González del Solar,

^m'-- e.l»l«-W 19.755-v.23|6|50

AUTOMERK
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio, doctor Luis Alberto Palacio,

secretaría del autorizante, se hace sa-

ber pm cinco días el siguiente edicto:

El socio Hugo Palacios Balague^ de

AUTOMERK, .SOCIEDAD DE RES

POTABILIDAD LIMITADA se retira

de la sociedad y cede a doña Magdaleoa

Raos de'Elizondo las cincuenta cuotas

que tiene en dicha sociedad, por cin-

cuenta mil pe3os, Redando ^omo ge

rente y con el uso de la firma social

el socio Juan José Llizondo.

Buenos Aires, junio de 1950
1 —^Año

del Libertador General San Martín.

Entre lineas: Alberto. Vale
. — R»

añono», a j»i<»í.u i-j», »» 1 -- »

tía o en custodia y extraer total o par-

cialmente esos depósitos, en el Banco Cen-

tral, Banco de la Nación Argentina, Ban-

co Hipotecario Nacional, Banco de Cré-

dito Industrial y demás Bancos oficiales,

privados o mixtos, creados o a crearse,

o cn poder de otras entidades
.

jurídicas

comerciales o en poder de particula-

res -librar, endosar, aceptar, cobrar, pa-

gar, descontar, avalar, adquirir, enajenar,

ceder, negociar en cualquier Banco, so-

bre cualquier plaza o en cualquier perso-

na o Compañía, Sociedad o entidad pú-

blica o privada, del país- o del extranjero;

letras de cambio, pngarés, vales, giros,

cheques, prendas, cartas de porte, etcé-

tera; contraer préstamos y girar en des-

cubierto sobre créditos acordados o a

acordarse, y, en general, actuar ante los

Bancos del país y del extranjero, oficia-

les y particulares, comprometiéndose res-

pecto de esas instituciones de crédito qon-

arreglo a sus leyes orgánicas, estatutos y

reglamentos. Por lo demás, todo acto ne-

cesario o conveniente a su eficaz desen-

volvimiento económico, pues la enuncia-

ción precedente no es limitativa. — Ar-

tículo Cuarto: El capital social, limita-

clemente responsable, se fija en Cuatrp-

eientos Mil Pesos ($ 400.000.— m|n.), a

integrarse en efectivo, y se divide en cuo-

tas de cien pesos, distribuidas entre los

socios en las siguientes proporciones: Se-

ñores Boero, Bergesio, Lanari y Gpyene-

ehe, quinientas cuotas, total Cincuenta

Mil Pesos cada uno; señor Osset, ocho-

cientas cuotas, total Ochenta Mil Pesos;

«'oñor Badillo, setecientas cuotas, total

Setenta Mil Pesos, y señor Chaparro, qui-

nientas cuotas, .total Cincuenta Mil PesoB.

Para atender necesidades del giro social,

o extender sus líneas de explotación, los so-

cios podrán resolver en asambleas, por ae-

tos de, disposición, aportes de cuotas suple-

mentarias simples, hasta la suma de dos mi-

llones de pesos, y esto por series suces.vas

de cincuenta mil pesos, o en mayores impor-

tes por unanimidad de votos. — Artículo

OLÍMPICA .SOCIEDAD DE RESPON.

SABILIDAD LIMITADA. — Art 5* —
El capital de la sociedad se fija en

la suma de ciento diez mil pesos mone-

da nacional, aportados en la siguiente

?orma: Eeñor Enrique Schack, cincuen-

ta y cinco mil pesos y el señor Nor-

berto Delelis, cincuenta y cinco ^
nesos moneda nacional. — Art. t>

81 aporte de los socios lo constituye

el activo y pasivo de -la sociedad de

^r^e arirdef'br Federico Gon

ztlez del Solar, se hace, saber por cin-

co días la siguiente ampliación de

^Simonio. - Ampliación de Con-

XTo.S3lo Hfclor Coppol., •«.»«•

Eb la Capital l'eaerai, ou» ----- —

-

Los Boero, Silvio Bergesio, Esteban I*

-%r.S'o=,S"é£
¿asado argentino, domiciliado en Balear

ce mü cuatrocientos setentisiete Capital;

francisco Osset, mayor de edad, casado

osnañol domiciHado en Francia dos mil
español, "°m .„,.,„„,.„_ Castelar, pro-

So? casa^/con domicilio en la calle ^, n^t^'o-téte,^
Las Heras cuarenta y cinco VniaB^novccien

A y Antomo

llester, F.C.N.G.B.M.;._don ^uis B»1""^™ d«
de edad, casado argenti-

para comprometería, a bu »»»
, :«:T„

tro de la actividad que señala el artículo

tercero, y sin perjuicio de lo que se

señala en el siguiente tocante a los. actos

de disposición. En consecuencia, de acuer-

do con las amplias facultades de admi-

nistración que otorga el articulo dieci-

séis de la ley 11.646, los gerentes podrán

resolver todos los asuntos wwalw. ato

en las operaciones que requieran, poder

especial según la» l«yes vigentes, y sólo

les queda prohibido, adema* de 10 d*

Pues?o en el artícüo catorce d. 1a
-«¡

J

SSgJBiilISSiS^SIEfS^Ss ra
tos
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arara? srsvs: S£¿=^s.^-ris- r* > ^~^t:z^—~-—t
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-— .„ , w„„ lau uuumme ae ios socios.
Los socios conservan entre sí el dereeho
de fiscalización de las operaciones socia
tes 7 de la contabilidad, que otorga el ar

..- —
'
--— « «™=« cijugauj por las uti-bebdes realzadas y líquidas de ejercicios

posteriores, de modo que quede reconsti-
tuido el capital social previamente a toda

— ^ «^ *» ^uucaumuau, qne Otorca el nr- tnM« i • *. » . ^— i«^«o »cn>osn
«culo 284 del Código deWcio^y que £2°^V*1

?.
1 Pumente a tod,

podrán ejercer por sí mismos o por Ínter- F„
™ ? °*

beneficios de la sociedad,
medio de otras personas autorizadas a tal EL P^didas^epentinas o «enmu-

£? ^a™ 8^16- ~ ^¡culo Sexto: £*£, q™L"*™L?»
.«""««í» I»' «en-

„„„„ fci.»uiiS uutonzaaas a taJ
fin en forma simple. — Artículo Sexto:ta decisión de los socios tocante a la
aprobación de los balances generales anua-
les, anexo de pérdidas y ganancias y re-puto de los resultados, se expresará en
asambleas anuales realizadas dentro de
los cuareuticineo días hábiles siguientes
i la fecha de cierre de cada ejercicio eco-
nómico. A tal efecto, la administración
eursará las citaciones a los socios, acom-
pañando copias de dichos estados conta-
bles, con una anticipación da por lo me-
aos ocho días hábiles. Cada vez quo se
trate de tomar decisiones de mero carác-
ter adnunistrativo, de las que entran en
las facultades ordinarias do la gerencia,
frente a bs cuales ésta haya considerado
conveniente consultar a la asamblea ge-neral de socios, y siempre respecto de
aetos de disposición, bs decisiones se to-barán por simple mayoría del capital so-
cial. Considérense expresamente actos de
disposición: la designación y remoción de
gerentes; fijación de remuneraciones deJos gerentes y socios que presten servicios
personales en b empresa; el tratamiento

1. J" t
.
cuen

,

tas PWticubres do los socios;
Ja política do fabricación a seguir en cada
circunstancia • lo »„ _.A , .

aa

- *-- --- - »» ^.uv;ut.-u¿a por cien-
to del capital social, la asamblea de so-
cios, nnr «<.*« J„ j: • , - . . "

..- - -j-~ "o "muí verse, dividirseo liquidarse el caudal común, será. dW-2"; f°"»a "e juicio
r,or „n tribu ¿arbitrador compuesto de ttntos miembroscomo partes divergentes hubiere v des gnados dentro de los diez días de pro-

cíos por acto de disposición, determinará ümo írb£«
'

°

S
,

d
\
aiZntL*™ a «» «-

ciedad. - Artículo Noveno Producida
h
\íaP,ta "' lientas, prestaciones, cua- dernÍT '

Va "' pagav0&
' eoi.tr.tos y

la disolución de la sociedadIrcuaW r*"™00
' remuneraciones, constan™* t?t í"T?* " ^6 deba *™««™

ra de las causas previstas en^lTS 5SÍ.J? ^^s, necesarias, cubrir,' fjffiE» *? í«» *
, ,. , .

"""' """«u; rroaucidab disolución de la sociedad por eua'quie-

ÜL ü riS™*' Previstas en el artículo
422 del Código de Comercio, en lo perti-
nente a esta clase de sociedades, y con
arreglo, en su caso, a lo dispuesto en el
artículo anterior tocante a la pérdida de
capital, su liquidación, salvo el caso de
quiebra estará a cargo de uno o varios
hqmdadores, nombrados por la asamblea
general de soeios en acto de disposición.
J51 liquidador -los liquidadores tendrán
los poderes más mplios y extensivos, se-gún las leyes y nsos del comercio, para
realizar los bienes de la sociedad, sea en
pública subasta o por ventas parciales
o privadas, o aun medíame la transferen-
cia del fondo de comercio a una empresa
constituida o a constituirse. Sin embargom b disolución se operara por resolución
de uno o algunos de los socios de no pro-
rrogar la duración de la sociedad, o por

\r«.4-\ — *""'"•>"" uenerai Sao.Martin) a cuya fecha se retrotraen ,„operaciones de la misma. - Cuarta- La
administración de la sociedad ? Tejeré*
rfin indistintamente cor. el carao da Z
yTkJ^ ^"Ím& *£ »&
y Ja Sra. Manna Elvira Souto de Bousquienes tendrán el uso de la firma socbípara otorgar en nombre de la soefe ad

°e

d

mí
ema

!!' í** -tratos y
-, ....uu^otiuues, constancia

lapso, su, elaboradas, necesarias, cubrir'
prefiriera, pre-muerto/ disolución suceso-'

Todo Va,e. Dado ek la cFu&d d Eot nJoI^V^ ^T™' tíí^t^
Axres a los quince días del mes de mavo fZlTJj -T?™"* d

.

e
.
BneaPs Aires

.. ™ — « «uuaa ae ouenos
Aires a los quince días del mes de mayode mil novecientos cincuenta, Año del Li-
bertador General José de San Martín —
Firmado: Osear Carlos Boero. — Siivio
Bergesio. - Esteban Lsnari. — OsearArmando Goyeneche. — Francisco Osset,

ñero prestado a interés o sin él de los

d!""?,?
P"t,

5x
n,ar6S

' i»cln«iw los Bancos

t^L^tJieV*™- Hipotecario
^ , ««. uo uueoDs -Aires ocualquier otra institución de crédito ofi-

cial con sujeción a sus leyes y reglamen-
tos — Quinta: La sbciedad podrá des-
contar, cobrar, ceder, negociar de cual-quier modo, documentos de crédito públi-
cos y privados. Los gerentes de la so-

circunstan,.^. 7
"CaClfia a Seguir en cada "0gai U dnració'1 «• 1» sociedad o poj

onier n»tn™ii,. ™.!n. negfcios de cual- ma, según lo que se dispone en el artículo
RicrniATifa lis «i... • _ _ . . ..

-- -- —i—».™ cu negocios ae cuai-

^«í«
atU?e

f
a ajenos a la explotación

específica de la empresa, y, en genera?todos aquellos así considerados en otras
disposiciones de estos estatutos. Los «re-ren tes no necesitarán acreditar ante ter-

^°¿Jn ni"g
?
n "««do, "la. facultades

?2Ti -?•" p°- I
a asamblea, al reabzar ac-tos de disposición. Su responsabilidad seresolverá siempre dentro de la esfera so-«al Para todos los demás actos que im-porten una modificación de estos esta-

C^8
.
° u
am

l
,h
J
en en cnalquiír sentido bresponsabilidad de los socios, bs decisio-nes sólo serán válidas si se toman pornnammidad d6 votos. Todas bs delibera

. ' . = i™ »» •"jjfuuo en ei aixicuio
signiente, los otros socios tendrán dere-
cho a retener para sí el fondo de comer-
cio (activo y pasivo), con arreglo al ba-
lance general anual proparado en los tér-
minos del artículo séptimo si la disolución
coincide con un fin de ejercicio, o al que
practicará dentro de los treinta días de
la disolución, en caso contrario, sobrebs bases establecidas en el mismo ar-
ticulo séptimo. En tal caso, al o a los so-
cios salientes o a sus sucesores se les
abonará la parte que les corresponda,
por todo concepto, medrante cuatro pagos
semestrales, en cuotas de igual valor -

- Juan Antonio Badillo. - Anto.iio afa- IZL *™ica
-
Lo» ««ente, de b so-

parro. - Buenos Aires, Junio 13 de 1950 n~ .
«?•»«** indistintamente la re-

Aña del Libertador Ctoentl 8m ¿a'S' ST "'í1 l0ffal de la sociedad «u ío-- Bené Tavernier, secretario
«ossiis actos, comparecerá en. juicio ante

* 510. - e.l9i6-N? 19.760-v23i6!50 \xHJt
S
,
de cnal<

luier fuero o Juris-

.

•<ouv.23,6|o0 diepón por sí o por medio de apoderado,
, _ . pudiendo conferir poderes generales es

CAPÍTOL °M'"'°C " ~" '- "
Sociedad de Besponsabllidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-mercio de la Capital Federal, Dr! Luis A
setJ^ S°Cretaría del ««torizant

edicto?
M PW CÍní° días el ai^nte

Contrato de Sociedad de Besponsabili-

Beus P^: ^ 1,
Entr<> Don 0er6«™Beus Ponce, casado, esrañol, domiciliado

EL ca"e .' Sant» F« N» 1M7: DoñaMarina Elvira Souto fe Beus, casadas^?;^ - ,a*2
r!„V P X

°,
na Ca™en Sofíft ModestaBeus Ponce, soltera, argentina, domici-liada en b calle Bobertson N» R30 to

t»t^
ayrS de 6dad y habi5es Pa"'contratar, han convenido en celebrar el

. ,
* r"1» geueraips es-

peciales y revocarlos. Para ejecutar los
actos enunciados y relacionados con la
Administración social, podrán los Gerentes
resolver cualquier asunto, intervenir en
licitaciones públicas y privadas y auto-
rizar todo acto u operación no prevista
en las cláusulas precederles. Los Geren-
tes no podrán comprometer la firma de
la sociedad en negocios ajenos al objeto
de b misma, como tampoco podrá otor-
gar garantías, fianzas o avales por ter-
ceros extraños a la sociedad. — Sexta-'
Los gerentes tendrán un sueldo mensual
de setecientos cincuenta pesos cada uno,
con imputación a Gastos Generales, no
teniendo la socia Sta. Carnu-n Sofía Mo-
dcsta Beus Ponce ninguna retr¡bnc :Ón
por este concepto ya que no está obli"a-

Daeos ' — t=„1u„ en celebrar el I
?•*

a p
íf
3tar servicios personales. — S'p-

cTonVs^los^socioT^^hí
18 ^"T ?°?es™es

>
e* cuotas de igual valor, y%l P?*?*• «?»t»to de sociedad de respo^"fe,",

P
f™ U

.

mej0r mareha de > So-

con sus res^ltadT se a?ent¿7n
gf*"*>l^*^1 Seís (6> Por ciento «>»1 P«r „

abl
l
ldad limitada bajo el régimen deb l^'o ? "T? *°. C0"EUltarán ' previa-

libro de actas, y las computación, S. 1°° l* f™**' Be esra'* » lo dispnesto en los
67 V 16

.

5 ™y° objeto j condiciones son T 1»% «lebración de todo acto que
rotos se regirán por b

P
áue du- 1

a
.
rtícnlo

f
«« » 447 del Código de Comer

as gentes. - Primera: La sociedad \Z "* ?' rea,,
j

ía<:!on corriente, hacien-

articulo diecfnueve
P
d
r

e la £J ft?^ H" T,***!**? ™'™: En caso de mué" J««
P« objeto I. expiración delego^ en un lloro S.*",

6*^ •

SUS
1
""ltó«»«

eocios que no pudieran asistii .XtTasam «'•
1Dt"álee^, quiebra o incapacidad

C1
°.
Ae
}
ramo de baz" y menaje, pudiendo SfJS i-lr *?*% rabrica '1o por el Be-

bleas^odrán hacerse representar 0^* w" ** ™ "í™' Bna sucesores podrán ^^«e a cualquie/otra actividad "0 8 neH? ;°°

/

6 ^"Tf " ~ °cUva:
mismas por cualquiera ¿ los demáS S °P " *" el abando»o de b empresa, o, Lmercial ^ se aclara constituida coa efec- n«- K /l '°S Balane« Parciales
te_grantes de la sociedad h» Rt„„-i„ . Zr, PreVl» conformidad de los ot™.. ,„.v. to retroactivo al primero rf„ m..._ il q"! .P ™4

.

11 efectuarse semestralmente a

5a afio v m7«- i?""
16

', de abril de ca-
ae 10s

.
sucesores del socio pre-muerto o in-

inniediato L^tTL de
,
n̂ "° del ^ caP.ac,tad^ P°r P™Pia decisión, la compu-Ke etS ^ eI lnvcnta»o de aC1^ y reintegro de la parte correspon-

«nTos valor- H
n

,
P°r 7 ,

costo de ori- ,<«ento se efectuarán sobre las base. 7 en
U?amortL^.5e

L,?Zta,
_
fW.-eno6

f
os plazos establecidos en el articulan
tenor. Si. en cambio, al iiaf.«:..t. —

rfa. !
mr ^ Wda útil

:
,as mercadea

de %«!»» ,

daS
' T el Preei0 de costo o«e venta, el que fuere menor v ñor «1

«osto todos los aprovbionaSentos fmate^ñas primas, etc.). Entre las cargas de bexplotación fi<mr«,i¡ 1- *- l8*. ?e !
a

*»-• c,~
""™ eu et articulo an- „• , ... creerá: jü» capital so-

teno,., si, en camDi 0> el alejam¡ent0 se
«al se fija en la suma de Cien mil pesosprodnee por oposición a su ingreso de los
moned

,

a nacional de curso legal, divididoOtros BOffins To »„„„„.-.;«_ . *l .. . en mil m/it» J» -: . '
"""" lu"

__, — >_„„,„, „ alejamiento seprodnee por oposición a su ingreso de 'os
otros socios, la compntación del capital sehará, a opción de dichos sucesores, bajo
las mismas bases o mediante un nuevo ba-lance general q„e aetnabee los elementos

. —. r "*"» ^i.^.#. .uniré las earp-nn *?a 1*. »« : -««"««iic mi nuevo na-
explotación figurará la cuota anual de la lT* ^if111 <,ne aetnaüce los elementos
wserva para despido y de las otras1 Je ^ °S fir 7 de ¡versión según los pre-
fueren necesarias al cumplimiento de las

*°S ° I"'?'
68 «oyentes qne puedan co-

SiraTtaS* l^íf-.En lo demls, Te
^ponderles, y para el. pago se manten-estará a laa r»<ri.. «._.- . . >

.« drán los mismos plazos. Las cuotas de ca-
estará a fas regits técnicTs °or^S IIla contabilidad. _ Artículo OcTavo Las
«¿£ ff reaUzadas 7 "quidas, dadas ¡£eada balance general, se distribuirán Tieítaodo siguiente: Un cinco por ciento\ Ureserva legal, hasta cubrir el diez pS«ento del canit«l .~.;.i d— _., .

.P?rciento del «rttü^o^X li^^ d»» T
dlSP0S

?
ciáa - artículo ITndé

•a asamblea ^lol^JZZ^Ál' mT¿ ^,2°^ '*? "?»" « «^1. .. "i --i-"»« owiu. i-or voluntad d(

«cióñ v t
8 d

?
SOeios

'
e" act0 de dfspo.eición, y por los montos a fiiarse liSL

dTse
e

ratr¿cíc-
0I,0rtUnÍdad

' P=™

T»:«..t I— 1-—-"». um cuotas ae ca-
pital vacantes, en cnalquiera de los su,
puestos de este artículo y del preceden,
te, se distribuirán entre los demás socios,
en la forma que previamente acuerden por
acto de disposición. .artículo TJndé-

. • — "",,:™ girara Daio la rqzón
social de CAPÍTOL, SOCIEDAD DF PF«! I ¡»-

"~ ""' . •*" "~ «•«•"«""ran en're
PON8ABILIDAD LIMITADA" v nf rf«

lo
^.

80CIM en la siguiente prororción: Ge-
mieilio de la misma es en esta eind.íi • "'f° ,

Ben
?
Ponce

* cuarenta y nueve nnr
calle Santa Fe OT 1937 el le 22 «í*°' ^^ EMra 8oüt° de Rei"' --a"

ser cambiado. _ Tercera: El capital se- tó* T TV<5 P„ ' CÍento y Carmen S9«a
cial « fi,-. .» ,. , ~ r <-apuai so- Modesta Beus Ponce, el dos por cionto

previa deducción del cinco por ciento pa'
ra el fondo, de reserva a que se refiere el
articulo 20 de la ley 11.643. — Novena-
En caso de fallecimiento de alguno de los
socios, la sociedad continuará con s-js he-
rederos, en cuyo caso éstos deberán ser
representados solamente por uno de ellos-
si los socios sobrevivientes no optasen
por la admisión de los herederos del so-
cio fallecido, aquellos podrán resolver
la adquisición de su parte en la socie.-'ad
conforme al balance general que se cele-

ra el res=7e ZSZ&tfSSZg. S^El * *^^^ >^-- o para b ^u^o^ISSS"
ero

CU
s1
1^ ««'^Bar* a volunta"'

la asa^FJ P-°P
.
act0 de disposición de

«irt« !?-',• m,
!
ntras no se haya produ!

exceda»
Ut,,lz

í
aei> o capitalización El

So? «n
'* má

.f»
tril»>ído entre los so

mente cesibles entre loa socios y en cual-
quier momento. En cambio, para la trans-
ferencia parcial o total a terceros extra-
ños-a b sociedad, qne no obedezca a la
situación del artículo anterior, regirá lo

p„ m ;i \ , °u le«al> divididoen mil cuotas de cien pesos cada unaque es suscripto por los socios en b si-

Ponl -V
6l Sr

-
Ger6aimo SensPonce suscribe cuatrocientas noventa

cuotas que importan cuarenta y nueve

to aJT-
a Se5<Ma Marina E,^a Souto de Beus suscribe cuatrocientas noven-

.
— — —"«r>» ue -en iguales con-

diciones que las ofrecidas por terceros
extraños" de dicha disposición legal, ha
de entenderse, en beneficio del o de los
socios que se opongan a b transferencia,

««« « """""»™ entre los so- ,
J0 a I,m,tación del valor teórico dé

el capita
pr

8£ínfa * " Participación en ^ cu°tas («apital neto más resecas t
«eráTcargX a^ Cn°taS

-
L

.

aS pérdidas ^ "* COm^"^ tánicas de b ley
«.« á! 4ÜSf..*_?* re

.
serva legal, y, en U-729 y otras de símil., „.*..._,-_;

renlirii «„ t
.'

"Porte social serealiza en la siguiente forma: m Lasuma de veinticinco mil cien pesos en
efectivo integrándose en estelo e°cincuenta por ciento como se indica acontinuación: Gerónimo Beus Ponce c¡„.
co mil ochocientos pesos, Marina El eirá
t*Ontft ría >««*« .; .,

tíón de b sociedad; e"sta"'se" liquidará
según las resbs generales del Código de
Comercio y después de pagado el pasivo,"
el haber líquido de la sociedad se distri-
buirá entre los socios en la proporción
de sus capitales. -Décima Primera: r,aSouto de Beus, ciVco 'm« setecS " "» "Pj í» ,«- -Decima PrimeraVil

cincuenta pesos, V <*Z*^?£££\fXFrm^ ^ V°h,ntad de los *<*"» Pa 'a
Beus Ponce, un mil pesos 1o?m1 Yotaí?» J *

aPrbacWn de ,0S ba,ances se lnnni -

«erán-cargadas a b Tes "aTegafT
d
e

a

n
S

«aso de insuficiencia de ésta rf '•-»' 1.«era otras aprovechables .V* con*margen suficiente, el imnorte „ b.mpesará sobre el eapitalTe n o t a s £
éuof»,

80"
'
SÍempre en Proporción a sus"cuotas, o se pasará por su* cn»„t

£Sf*« f - - S-S p^rVnanVtoldad de votos. Mientras no sVresueív**ua c^pitalixación de pérdidas (o dís

TZt á61 Capital 80cia1
)' toda Pedida«le arrastre, aun pasada por bs cuitas

fierticulare. de los socios, ri no se ha cu-

11.729 y otras de similar naturaleza),
con arreglo al último balance general
practicado o al que practicará dentro de
los treinta días por decisión de esos mis-mos socios Qneda expresamente enten-dido que b transferencia de cuotas de
capital, sea por b causa que fuere nolleva consigo derecho ninguno a o«p«cargos dentro de la empresa, los cuabs

Z2^ CaS° deb"án asi2"a«e por laasamblea general de socios en acto dedisiK,S.ción - Artículo Duodécin^Tcnal

l> . — / , frauí> "> cuai totaliza
la suma de doce mil culnicntos erncuenta
pesos m|n. de cll.; el restante cincuenta
por ciento en efectivo, en la misma pro-
porción ya establecida, deberá integrarse
cuando bs necesidades de b soci«dad lo
exija. - 2«) El aporte del Sr. Gerónimo
Keus Ponce, y Sra. Marina Elvira Souto
de Beus se integra con la transferencia
del activo y pasivo a la nueva sociedad

*n.f?*
C
w

d
?n

baZar y meCaj0 8;í" ralle
Santa Fe N, 1937 que B.ra bajo la razón
social de "Gerónimo Beus Ponce" vcuyo capital líquido al 1? de Marzo' de
19o0 (Kño del Libertador General San
Martín) asciende a la si:ma de Setenta vcuatro mil novecientos oesos de los cuales
corresponden en el orden nombrados alprimero pesos treinta y siete mil enr tre-
cientos mjn. y al segundo treinla y sietemil quinientos pesc ;j m'n. de cll — Tor

.„ .^..„,rl , u„,„Si _ uecma segun-
da: Las dudas, divergencias c dificulta-
des qne en el curso de b sociedad se fus-
citaren entre los socios, serán resueltas
por amigables componedoras nombrados
uno por cada parte, los que a su vez de-
signarán a un tercero para el caso de
discordia El fallo de éstos será inaneb-
ole. — Décima Tercera: para los casos
no previstos en los artículos preceden-
tes, regirán bs disposiciones de la lev
11.645 y bs del Cód. de Comercio y Céd.
Civil que se conforma con su naturaleza
jurídica. Baio bs trece cláusulas que an-
teceden, dejan celebrado el presente con-
trato, a cuyo cumplimiento se obligan c-n
arre:rlo a derecho. Sobre raspado- "Car-
men Sofía Modesta Beus el", todo vale
Sobre raspado: "11.645". Vale — B i«.'

,>

^
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na S. de Beus. E¡L. Alberto, vale. — Bue-

íos Aires, Junio'lB de 1950
{

- Ano del Li-

bertador General San Martín. - P- «*

Ui Villafañe, secretario.

$ 315. - e.l9i6-N» 19.751-V.23J6150

••COPBOHOB"
Sociedad de Besponsabilidad Limitada,

Autorizante, se hace saber por cmu

"¿nfrflos £es Luis ^ombaum a.

:S^^^O,as
;

Biene. pola-

mandada o para actos de admin«traci6n

quedándoles absolutamente prohibid^ha-

cer uso de la firma social en todos aque-

les asuntos que directa o infectamente

puedan afectar los intereses sociales, asi

mo en fianzas o garantías a favor de

terceros ni en especulaciones privadas.

Sexto- Queda convenido el plazo de dura-

ción del presente contrato en diez anos a

contar de la firma del presente. Séptimo:

Anualmente al treintiuno de Diciembre de

cada año se practicará un balance ge-

neral sin perjuicio de los parciales que se

efectuará a pedido de cualquiera de los

socios. De laTutilidades líquidas y reali-

zas de cada_ej^ ,» dest^
de

r:s rr^n= a^dé sw
d^n^aao en Bepubliquetas dos mi.

doscientos cincuenta, Aron ^tz casado,

"*% t tr^divia^miS-ien-

MWADA - Segundo: La Sociedad se

Síá al ramo ^e construcción^com-

praventa de inmuebles y «d™™'"

recepción de las de«^
capitalización o banco -

,

T«C"°- ÍL
domicilio de la Sociedad será en la calle

díso secundo, departamento I> do es

?a Capital, pudiendo establecer sucursal-

es eñ cualquier punto del país, si asi

conviniere a los intereses de la Soldad.

_ Cuarto: El capital social lo consti-

tuve la suma de Ciento Cincuenta Mil

p/sos Moneda Nacional,, aportados sola-

mente el cincuenta por ciento por los^so-

¿os por partes iguales, fugándose a

completar el resto dentro del ano de la

fírma del presente. Este capital socia

está dividido en ciento cincuenta cuotas

"c mil pesos moneda nacional correspon-

• diendo a* cada socio treinta cuotas de mil

pesos moneda nacional. - Qulnt°= pa-

drón el carácter de gerentes todos los

socios, pero será indispensable la firma

del señor Luis Plombaum, eon la de otro

socio cualesquiera para que sean válidas

les operaciones de la .Sociedad, pudiendo

en este caso: A) Adquirir el dominio con-

dominio o la nuda propiedad de toda cla-

se de bienes inmuebles, urbanos o rura-

les, muebles, títulos, créditos, acciones n

otros valores, por compra, dación en pa-

po permuta o por cualquier otro titulo

¿neroso o gratuito y transferir el dojni-

ukT o condominio de los bienes sociales,

Bea por venta, permuta, dación en pago

o por cualquier otro título oneroso o gra-

vados con hipoteca u otros derechos

reales, pactando en cada caso de adqui-

sición o enajenación los precios, formas

ü ~ /./vn/Hrinnes de tales operacio-

zaaas ae cau» OJ<.iw.~», — — ,

cinco por eiento para formar el fondo
>

de
cinco por eienio jw» "»""

,
.

reserva le-al. Las, utilidades y las per

dld^ serán soportadas p£ los socaos en

proporción a sus aportes. Octavo: Se con-

viene expresamente que entre los actua-

les socios sea por balances comentes o

para los que se practiquen por retiro da

un socio no se fijará ningún «"porte en

concepto de llave. No regirá esta norma

en el supuesto de que se "«"S"*"*^
socios ya que la misma es en beneficio de

los actúales integrantes de la Sociedad^

Noveno: En caso de que un socio desee

transferir sus cuotas total o parcalmen-

te deberá cederlas en grado preferente

T los socios, quedándole absolutamente

prohibido efectuar la cesión de la misma

^terceros extraños sin el consentimien-

to expreso y por escrito de os demás

socios que se consignará en el libro £
actas. Décimo: Se llevará un libro de

actat donde se asentarán las resoluciones

d
C

e importancia que se adopten. Undécimo:

En caso de fallecimiento o «capacidad

de alguno de los socios podrá continuar en

fa Sociedad los herederos del fallecido

o el representante legal del ««Paz, de-

hiendo unificar la personera y Ut Sociedad

podrá desobligar a los herederos o a!

término de cinco días* el siguiente con-

tr
Testlmonlo. — Entre loa señores don

Adolfo Hodarl, argentino naturalizado,

casado," con domicilio en la calle Ri-

vadaviá número mil ochocientos veinte

y tres, y don Eugenio Feuermann, ar-

gentino, casado, con domicilio en la

calle Piedras número quinientos trein-

ta y cuatro, todos vecinos de la Ca-

pital Federal, constituyendo domici-

lios legales a los efectos de este con-

trato en los ya denunciados convie-

nen en constituir una Sociedad de Res

ponsablUdad Limitada, de acuerdo a la

Ley Once mil seiscientos cuarenta y

cinco y bajo las condiciones Que a con-

tinuación se enuncian: Primera: La s£

piedad eirará bajo la denominación de

"C I B B A., COMPASIA IMPORTA-

DORA Y EXPORTADORA SUD AT-

LÁNTICA, SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA", y tendrá su

domicilio o asiento principal de sus ne-

gocios en esta Capital, actualmente «a-

lle Sarmiento número seiscientos cua-

renta y tres. — Segunda: La sociedad

tendrá por objeto dedicarse a la im-

portación, exportación, representacio-

nes, fabricación, compra y venta de

mercaderías y productos en ge»e™W,
limitación alguna, pudiendo asimismo

realizar cualesquiera otros-actos de
,

co-

mercio ?lcitos que los «ocios consideren

ventajosos para la sociedad, ******

la adquisición, enajenación y gravado»

de bienes inmuebles. - Tewra^*
duración de la sociedad será de Veinte

tiea y el saldo será distribuildo entre

los socios en la proporción siguiente^

sesenta por ciento a don Adolfo Ho-

dari y cuarenta por ciento a don Euge-

nio Peuermann. Las. eventuales pérdi-

das, si las hubiera, serán soportadas

en igual proporción que las utilidades

y serán llevadas a cuenta nueva, de-

biendo ser amortizadas totalmente an-

tes de distribuir utilidades en ejerci-

cios posteriores. — Novena: El socio

don Eugenio Peuermann podrá aumen-

tar su capital hasta la suma de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, con

las utilidades o en dinero efectivo y.

el Capital social será aumentado enton-

ees a ciento cincuenta mil pesos mone-

da nacional. En este caso, los benefi-

cios serán distribuidos por partes igua-

les entre los socios, como asi también

serán soportadas las eventuales pérdi-

das. El socio don Eugenio Feuermann

podrá retirar de la sociedad hasta la

suma de Un mil pesos moneda nacio-

nal mensuales, que se irán debitando a

s£ cuenta particular. - Décima: Cua -

quiera de los socios P^rá exigir la di•,

solución total y liquidación inmediata

de la sociedad, siempre que de uno de

los balances practicado ™su"ara
.

um
í

pérdida que reduzca el capital inicial

en un veinte por ciento — Décima

Primera: En caso de fallecimiento »

incapacidad de cualquiera de¡los to-

ctos la sociedad deberá ser indefecti-

blemente liquidada. - Décima Según-

da: Toda duda o divergencia que ae

suscitare entre los socios, ya sea sobre

interpretación del presente contrato o

a, tiempo de Lj disolución y o «**£duración ae «* om»-»»- — - - ___„,*_
Años a partir de la fecha del presente

j tlempo ae m u^mv.™ """.;"".«,

contrato Ninguno de los socios podrá d6 la 80Ciedad, será resuelto por

ned fia disolución de la sociedad antes Uroa arDjtradores, amigables com-

dei día treinta y uno del mes de di- nedores. nombrados uno por cada
VT<£=*7 í» -deímes de f I^Tres*Tombrados uno por cada

cíemte del aüo »U novecientos ciu- Ue, quienesjntes^ pronunciarse.

fu=
e
y uno ye, et casi de que a^uno

de los socios deseare^hacerlo en esa
de lOS SOCIOS aescatü "-— -- --

fipac^r^and^irqurie^
-Z por capital r-"*-*- « "¡ ^J^*™^^^^ffteTormru mitadal c/ntado y el

?esto a seis meses sin interés. Al falle-

cimiento » incapacidad se Jari

mediato un balance general. -
P"

"";1

Bo: En caso de que un socio no acepte

las resoluciones de la mayoría se le apa.

cara una multa de mil pesos que se le

. -. a- i „„„„r.n;nq nt»« le corres-

ibera comuí»»"" - ~ ---

eesenta días de anticipación,

por telegrama colacionado Igualmente

si en lo sucesivo cualquiera de ellos

quisíera pedir la disolución deber^
,
vo

municarlo en Igual forma a otro socio

en el mes de Octubre, a fin de podei

realizar la disolución de la sociedad

en eímes de diciembre de ese mismo

afio. — Cuarta: Las cuotas socialesjao
ara nnrmuíta de mil pesos qne.se le ano._ cuarta: Las cuotas sociales no

de'tonTaráTe las ganancias que le corres- ^n ser cedidas a extraño^,
o ter-

pondan - M^o Tercero: En caso de Bln consentimiento del otro »-o

m.e un socio desee retirarse de la So- „,„ _ o^nta-. El capital social lo

1"e
. "",.._- ^5„o,l„ nnr escrito COnmíe un SOCIO aesee icm»»»» — --

2Ldad deberá comunicarlo por «serio con

sets meses de anticipación, Para el caso

de disolución de la Sociedad, se requiere

el conocimiento de tres socios. De confor-

midad se firma el presente en la Ciu-

dad de Buenos Aires a los nueve nías

ael mes de Junio del Año del Libertador

General San Martín, mil novecientos cin-

cuenta. Entre líneas y cinco. Vale. —
Jorge Weinstein. — Luis Plombaum. —
Jaime M. Krazek. — Osías Biener. —
A
Buenos "'Aires, Junio 14 de 1950, Año

del Libertador General San Martin. —
Bautista S. Laurencen», secretario.

•
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CINEMATOGRAFÍA HISPANA
Sociedad de Besponsabilidad Linütada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Carlos J. Varangot, Secrs-

reales, pactanuo en .»» v«-~ - —->- taría del autorizante se hace Baber por

sición o enajenación los precios, formas ^ ténnin0 de cinco días que entre los

d» pago y condiciones de tales operacio-
geñorea Vicente Casanova Giner, Don

nos con facultad para abonar y percibir
Pascual Alcañiz y don Enrique Co-

nos con lacuuau i>am «""—
' y p®rC1

^
1'

los precios e importes correspondientes

do taies operaciones al contado, a plazos

y dar o tomar la posesión de los bie-

nes materia del acto o contrato requi-

riéi'idose especialmente para todo ac

tn ae enajenación de inmuebles la con-

formidad de todos los socios prestada en

el instrumento respectivo; b) Solicitar

préstamos de dinero de loa Bancos de la

Nación Argentina, del de la Provincia de

Buenos Aires y de los demás Bancos es-

tablecidos en esta Capital y sus sucursa-

les ya sea en cuenta corriente, en des-

cubierto o en cualquier forma que le fue-

re acordado y gravar los inmuebles con

hipoteca ante esos mismos Bancos y ante

el Baneo "Hipotecario Nacional o ante

cualquier particular; c) Solicitar asmus-

mo el descuento de letras, vales, paga-

res giros, cheques o cualesquiera otra

~
clase de documentos comerciales en aque-

llos mismos Bancos ya sea como firman-

tes endosantes, suscribiendo en esos ca-

• sos los documentos y solicitudes que fue-

ren necesarios o exigidos a nombre de la

Sociedad; d) para tomar en arriendo los

locales que la Sociedad necesite por el

tiempo, alquiler y demás condiciones que

eonsidere conveniente y por ultimo pira

conferir poderes especiales o generales a

fin de que la Sociedad pueda estar re-

presentada en inicio como actora o de-

Señores vieenuj v^^.v.- -.__-,

Luis Pascual Alcañiz y don Enrique Lo

rell Cortes, únicos componentes déla

entidad comercial «CINEMATOGHAFIA
HISPANA S. R. LTDA.", convienen mo-

dificar la cláusula cuarta del contrato

social, la cual queda redactada en la si-

miente' forma: Cuarta: La dirección, ad-

ministración y uso de la firma social será

ejercida conjuntamente por cualesquiera

dos de Iob tres socios, quienes, a tal efec-

to, podrán hacerlo por sí o por medio de

apoderados especiales al efecto, para cu-

ya designación se prestan desde ya con-

formidad reciproca. — Los socios no per-

cibirán sueldo alguno aparte de sus uti-

lidades. — Según documento privado de

fecha cuatro de Mayo de 1950. — Ano

del Libertador General San Martín. —
Sobre raspado: cinco — convienen — Se-

„&R _ vale. — Buenos Aires, Jumo 9 de

] 950 _ Año del Libertador General San

Martín. — Alberto ZambTano, secretario

$ 50.- e.l9|6-N» 19.706-v.23|6¡50

C. I. E. S. A., COMPAÑÍA
IMPORTADORA V EXPORTADORA

SUD ATLÁNTICA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por dispocisión del Sr. Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Hugo D. Ma-

ciel, secretaría del Dr. Federico Gon-

zález del Solar, se hace saber por el

ceros, sin consentimiento uei uM « <--

ef _ Quinta: El capital social lo

constituye la suma de Ciento Diez Mrt

Pesos Moneda Nacional. «»«*»'™
ciento diez cuotas de un mil pesos »
neda nacional cada una. que loo socios

suscriben en la proporción siguiente:

don Ado«o Hodari, cien cuotas o sean

cien mil pesos moneda nacional y don

Eugenio Feuermann, diez cuota* o

sean diez mil pesos moneda nacional

dTcuo capital social está representado

por mercaderías, muebles, útiles y de-

mas enseres. — Este aporte realizado

en especies, se desprende del Inventario

y tasación que se acompaña. Lob ro-

do, se hacen responsables s°lidarta-

mente respecto a terceros, por los valo-

res atribuidos a los bienes que forman

el aporte total del capital soda ,
de

acuerdo al xUtimo
t
apartado del ar

tículo diez de la Ley Once mil seis

cientos cuarenta y cinco — s^a
- Va

Dirección y Administración de la socie

dad estará a cargo de ambos soco*

que la ejercerán en el carácter de Ge-

mentes quienes tendrán el uso deJa
ífrma social conjuntamente y podrán

realizar todos los actos l» rifcos y

comerciales autorizados por la Ley,Jn
elusivo los mencionados en el artículo

mil ochocientos ochenta y uno üel °°„

d¿o Civil y artículos- seiscientos ocho

y cuatrocientos cincuenta y dos del

Código de Comercio. La firma social se

usará seguida de la firma individual

Se ambos" socios. - Séptima: El sodo

don Eugenio Feuermann, deberá dedi

car todo su tiempo a los negocios so-

dales, no pudiendo desempeñar ocu-

paciones ajenas a ellos. — Octava: E
¡|

treinta y uno de diciembre de cada

año a partir del de mil novecientos

cincuenta, se practicará un balance ge-

neral sin perjuicio de uno intermedio

semestral q
P
Ue los «ocios pueden reali-

tar al sólo efecto de verificar la mar-

cha de los negocios y de los de com-

probación que estimen necesarios en

cualquier momento. Los balances gene-

rales deberán efeduarse por los ge-

rentes, de acuerdo con 1m normas es-

tablecidas por la Dirección Cto«f» Im"

r/ositiva. De las utilidades liquidas de

cada ejercicio se deducirá el cinco por

ciento hasta constituir el toado de re-

S3rva previsto por la Ley, luego se

formarán las reservas técnicas de prác-

parte, quienes auuco «.- *- -

deberán nombrar un tercero para el

caro de discordia. El fallo de losxar,

bitradores como el del tercero, .en su

caro será inapelable y cualquiera de

los contratantes que no lo acatare o

Wicumre la constitución dell tribual

arbitral abonará a favor del otro souo

una multa de diez mil pesos moneda

nacional sin perjuicio del cumplimien-

to compulsivo del arbitraje por la vía

üdiciaf Bajo las Doce Cláusulas que

anteceden, dejan formalizado e pre

sSíte contrato, obligándose a su flrt

cumplimiento, conforme y con
.

a"^gl°

, derecho Hecho en Buenos Aires, a

os vd¿isiefe días del mes de Mayo

¿e mil novecientos cincuenta Afio del

Libertador General San Martín. — A.

Hodari — E. Feuermann.

Buenos Aires, junio 15 de 1950 -
Año del Libertador General San Mar-

tín _ Federico González del Solar,

8MT2

T
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£ MADRAZO B HIJOS

sociedad de Besponsabilidad Limitada

Por disposición dd Sr. Juez de Comer-

- ti, Hueo D. Maciel, secretaria N» 1,

rhaeefabfríorcinco'días el siguiente

ed

S°Ía dudad de Buenos Aires Capital

lene^at S^n Sartín, mil novecientos cxn-

Sta, convienen los señores Daniel Ma-

aíSo! español, casado, de cincuenta y

^

añot de edad, electromecánico, que firma

D Madreo; Juan Carlos Madrazo, ar-

Jenttao? soltero, de veinticinco «ios de

fdad técnico electricista, que firma J.

C Madrazo, y Francisco Madrazo, argen-

Sn^soítaío/de veintitrés años de edad

téenico electridsta, que firma F. Ma

SS todos mayores de edad, domic^a-

dos legalmente en esta Capital, calle Mé-

So nül cuatrocientos -f^:^ T̂ .
nido constituir una sociedad de respon

sabUidad limitada, con efeeto retroactivo

al pXero de enero del año en curso,

quedegirá por la. Ley once mil se*

POTABILIDAD CITADA» y tendrá

8„ domidüo legal en esta Capital Pede-

ral actualmente en su negocio, calle Al-

staa nUl novetíentos setenta y nueve,

pudiendo establecer sucursales en cual-

quier punto de esta República y del
l

ex

traniero. - Artículo 2«: Su objeto prin-

cipal será eomerdar en el ramo de elec-

tricidad, instalaciones industriales elec-

tromecánicas y venta de artículos de

electricidad, accesorios y artefactos eléc-

tricos, siendo continuadora de los nego-

cíob de Daniel Madrazo, quien transfiere
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•1 activo y pasivo, conforme al balance
agregado a la sociedad quo se constituye
en este acto. — Artículo 3«: La duración
de este contrato es por diez afios a contar
desde la fecha, transcurridos los cuales,
se prorrogará por cinco afios más, si no
hubiere oposición. Si asi no fuere el so-
cio que quiera retirarse deberá dar aviso
a los demás con seis meses de anticipa-
ción, por telegrama colacionado. — Ar-
ticulo 4»: El capital social está consti-
tuido por la suma de ciento dos mil pesos
moneda nacional de curso legal, que se
divide en un mil veinte cuotas de cien
pesos cada una, siendo aportado de la
siguiente forma: señor Daniel Madrazo,
trescientas cuarenta cuotas; señor Juan
Carlos Madrazo, trescientas cuarenta cuo-
tas, y señor Francisco Madrazo, tres-
cientas cuarenta cuotas, capital totalmen-
te suscripto e integrado en dicha propor-
ción en dinero, créditos, mercaderías ydemás bienes muebles, provenientes del
activo líquido (según balance al treinta
y uno de diciembre T>pd . que se agrega)
de la extinguida firma Daniel Madrazo
enyo activp y pasivo han tomado a su'
exclusivo cargos los integrantes de esta
sociedad. _ Artículo 5«: La administra-
ción y gerencm de la sociedad estará acargo del socio señor Daniel Madrazo, elque también tendrá el .uso de la firma
social, debiendo obligadamente suscribir
su firma personal a continuación de la

' £"£* D
L.^adrazo e HiJ°s . Sociedadde Responsabilidad Limitada". La firma

sólo podrá obligarse en operaciones q™

mVh?i
a
£0nen C°n el gir0 80cía1

' «í^ando
prohibido comprometerla en especulacio-
nes extrañas n. en fianzas o garantías

rín»Z°\
de terceros

- Salvo estas limita-
ciones el gerente tiene todas las faculta-des necesarias para actuai en nombre dea sociedad y a„n aquellas para las cua-les los artículos setecientos ochenta v

v nr,Z!

h0C,
ft0

?
s
.

eis
» ochocientos treinta

y nueve y los incisos uno, dos. tres, cua-tro, siete nueve, diez, once, doce y diez
y siete del artículo un mü ochocientos
ochenta y de, CMi c¡vü

rentos

«culo seiscientos ocho del Código de Co-
mercio requieren poder especial, asi comopara denunciar y querellar criniinaCTn
e

' ~ •A
,

rt
.

ícul° 6*: La sociedad tendrácapacidad jurídica para realizar, ademásde los negocios, actos y contratos que re-quiera su objeto, los siguientes: \dqulm por compra u otra forma, bienes mué-bles, inmuebles, venderlos, arrendarlos
transferirlos o gravarlos; dar yTomar*préstamos garantizados o no con derechos

ütuW'a
8CCPtar P

,

renda8 carias o cons-tituirlas y cancelarlas; adquirir o cedercréditos; comprar y vender mercaderías
y productos, derechos y acciones; pemutar; dar y recibir en pago; cobrar per-cibir, efectuar pagos, transacciones 'y celebrar contratos de locación y arrenda-
mientos, aun por más de seis Años y rescindirlos; conferir poderes especiales ogenerales y revocarlos; formular potestos y protestas, denuncias, acusar y pro-mover querellas; dar o tomar posesión,registrar e inscribir marcas y pafentes de*invención, para todo lo quí podrá otor«ar y suscribir cuantos instrumentos o

esta»
' Í J °S^

6Xpresa Rancia queestas enumeraciones son simplemente

vas. — Articulo 7»; La sociedad podráejecutar operaciones bancarias y comeícíales con particulares y con el Bancode la Nación Argentina, de la Provfnria

de £X T
Al
/

eB
:
.^t^rio nacional

»« « ?
Industrial y demás institucio»«'ofic,ales y particulares; solicitar eré-

PÓsiLT0nt08
'
prÍ8tam°»> efectuar de/pósitos, operar en cuenta corriente «-

Sí'pJÍS^^ 'eUaS d• ^fi
brar?;,

P
t
g * ?"*' fosarlos, co-

*»„.? y
.

ne
?
0Cíarl°s- - Artículo 8'-

Anualmente, el treinta y uno de diciemb«¡se practicará un balance e inventario
7 de las utilidades líquidas que resulten*e separará previamente el cinco p"

legaf&l&Ti "^ d* -*™icgai. uel saldo de las utilidad» l,v,.,;,i„..
corresponderá el treinta y treS Z nta

J
cuatro por ciento al socio Da'nieí ¿adrazo, quien podrá retirarlas total o íc
a mente al vencimiento de cada ejerc -«o anual, y el sesenta y seis, sesenta lseis por ciento restante quedará para li

tre?nU
S

v
C °S

"* la ****** P»>Po cióntreinta y tres, treinta y tres nor »;»*

mil £ á
.

n rctlror talmente hasta el•Hez por ciento de lo que les corresponde

JIs.^^sfflTttsmss?

deuda de sesenta y ocio mU pesos que milpees ±£. ^!!?." e
,
uotM de «*

.
- * i""» « amortizando la

deuda de sesenta y ocio mil pesos que
los dos por partes iguales contrajeran
con el socio Daniel Madrazo. A partir
del momento que dicha dunda r~-* can-
celada podrán todos los socios retirar
anualmente sus utilidades. Las pérdidas

™ uW**" "I
la mÍ8ma Proporción

Z a
3?

á
?
para la distribución de uti-

lidades. A los efectos de este artículo
y exclusivamente para determinar el re-

jZrl^ 1
!,
' cient0 de los "ocios,Juan Carlos Madrazo y Francisco Madra-

zo, no se computarán los retiros que losmismos hagan durante el ejercicio, cuyo

a h ,

SC
Í
m en este miem° contrato. -

Artículo 9': Todos los socios deberán

Í™T excln
.

si
T
am^te con su trabajo

personal, conocimiento y diligencia para
el mejor desarrollo de los negocios socíales _ Artículo^: En caso de falle-cimiento o, incapacidad legal de uno delos sowos, será facultativo de los demásabonar a los herederos o representante
del mismo, contra la cesión de su cuota
social, su parte de capital y utilidadesde conformidad al último balance anual

L & A
mt d gir0 de ,a sociedad con

ílkZl ?
S ° "«""entinte, del socio

S^lTÍ?"™ P?r?°aería. - Artículoii'. Los socios tendrán derecho a retirar^asnalmente h/8ta la <"™a de qúfnie»-

tZ
P
*T.,T,eda

.
nacio,lal «da uno. Es-

'

8

EeHr„l /
eS
a
8e

.
ÍInpntarán a ™a ««uta

como w-
d
-
6 S

2
CÍ0S

y se considerarán

lT Cua,o
C

n
P~^- benefÍCÍ0S

- ~ Artí«"oi-
. Cualquier divergencia que surgiereentre las partes será ventilada en los

^^^^xrc^ttbalances aúnales „ efectuará expresam
?
n

.

te P°r ^ tres socios, quienes lofsus-cribirán en prneba de conformidad F„St f
qnidaci6n

.
"^ StSfSSa

sS/urioVco&
°a

r

£ J»
8^

ciones del Código def^Tmerci?¿g%
dían

11" 6̂ anteceden
'

los *™«"
aejan constituida esta sociedad dn ,«=
ponsabilidad limitada, a cuyo^ fiel c.™
te»*? 8e obligan 'conforme a a TeyExtendido en tres papeles sellados de diez

trcsS*
hab»itadoS

, números un míífatrescientos ochenta y siete mil cuatrocientos seis; un millón trescientos ochen-

miliónT f1 cu,>tro«entos siete y nnmillón trescientos ochenta y siete m»
cuatrocientos ocho. Fdo • D w!í?
J. O. Madrazo; F. MSra'zo

MadrflZ° :

KllAflA. Á t - — —

«II Pesos monela^^TcarunVaU1

ma. Don Alberto Eugenio Dcdero ciento^ cincuenta y una cuotas, o sean'ciento

Don A
n

h/t

Un
A
mÍI Be80S moneda^3Don Alberto Augusto Dodero, veinte vocho cuotas o sean veinte y ocho mü\los moneda nacional y DoS BobeS &

tlLr
°ne

'
veinte y una ««otas o seanriy

rt!,
a mi, P«os. moneda nacional

^m:p
reVc?utoioBoSva8:

do
Annar

ríadl
1

^„o
treÍnta ^«- de Dic^bre'ue cada ano, se practicará un balanol»

eT^v\™T*r
Í° y eBtad0» de ganan«as y pendas los que serán sometidosa los socios quienes prestarán aprobación

un a;°
de reserva legal hasta cubrirun diez por ciento del capital, b) ¿" "r

ma que los socios determinen para amortT

'¡¡2Síl A j ',gBet¿ria y cotilloa de pro.

sffi6^ sociedad co,ectiva M«^Mimes & Hermano, inscripta en el Ka-gixtro Público de Comercio bajo el nú«ero 440, al folio 163, del libro 231 decontratos públicos. La sociedad podrá *t
quirir v vender bienes raíces, muebles

SSÍ' e

8
»^

"68/ dMeCh08
' Priendo

3
ir!!

t^M 1 enaJenarlos
, Permutarlos o Uans-

£?Á
\°S

'

6
hÍpo'ecarlM 7 «alizar tod pslos demás actos necesarios a la marchade sus negocios. Tercera: El capiíal

! dola soeiedad será de Doscientos Mil Posns

ht
(m,n

\200-000
). dividido en doscien-tas cuotas de mil pesos mjn. (m$n. 1 0C¿)cada una. Cada uno de los socios aporraCincuenta mi! pesos m|n. (m$n| 50.000»

uit
Clr

',
C,^enta (50

> cuotas *1 eani'

u anorto
C8

,

da
•

nn
?

de loS «ocios ha^ce

ta v
P
ochn

en
^ Slg°Íente f0ma: Gua««-ta y ocho mil pesos m n. .(m#n. 48.000)

ll
S"Sll8

í;T
eS en la ^«brada sociedadcolecuva Eduardo Simes & Hermano, £.gún un balance al 1. de Febrero de 1949

esTec^dr
l8
f

PalteS
' ' el ™™»™',

es decir, dos mil pesos mjn. (m$n 2 000.en dinero efectivo. Cuarta: Serla goZ
es Edua

8

d
CÍed

R
ad ^ CUatr0 ^iofüTo.

Josá^m ?
lmeS

'
E1Í8S Dib Simes,

eíos tn f

S

á
J', JUan SÍmeS

-
Cada un° dóellos tendrá la representación y el uso

nod r 'T
8
r.:al

<
COn los ^«^ampHos

poderes do administración, con mandato

Buenos Aires, Junio 18 de ÍKft *-

£u¿£
e

1
adr GcneraI ^u mS„ a

ioBautista SLaurencena, secrelario.

ESTa^boimiento NOVELTF~rTiT^
ITCTOERAS COMERCIAL E ^

INDUSTRIAL

¥or d^
d* .^P^Wlidad Limitadal'or disposición del Señor Juez ñ„ .Z

antP «i t ^° por es«itura otoñadaante el Escribano Augusto F A Rn«ícon fecha 12 do t.,„.-„ f " ,„ *\ A- BoEsl

— _.w, i-, ^.aurazo. anto oí x<— :i.
*^ ~»v..i,uiii otorgada

Tavcrnier, secretario.

* 365.— e.l9¡6-N»19.729-v.23|6|50

"EVO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

«aber p efternJno^TSVat^por escritura privada de fecha in¿« q
-

S35ST-s.-rtsS
rihi

1

^"?,
8 A1

o
eS

'
ianio 13 do ÍD50, Año del

Oía ' i'»
06""31 San Martin.

? _ Bautis.a S. Laurencena, secretario.
$ i0— e-19,'6-X» 19.718-v.23j6¡50

Gómez, Eugenio Lucchetta, Pablo Fmii;
8

Qodoy y Osear Cupaiuoli,
^^

ceden
°

r 1rans

DE RESPONSABILIDAD LIMI
C
tSÍ-al señor Juan Figueras. - Buenos Aire,

Í.%7 de
J°30

'
A5° del Lttertadoí &

ZSÍÜZ.
Martín

- - Manuel A
-
CabA

* 35.— e.19¡6-N» 19.730-v.23¡0|50

BTEE PUBLICIDAD
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor J.,ez de Cr,

«e, oajo la denominación de "FTro dtt

capital «J»! i '
ha an,"entado su

?ar» -=aA ísk
Augur D

d
od

d

rVv
OC

mod!k^riat
lb

c?au°Íl^e^l-V--^
^S-tsum^SndS^^

Sentina, Banco CenTal^de"la B^b.t
Í23SZ' B

anco
4
e Crédito Indus

""
ai

Banco I'i.p
00

.

H Pot«car:o Nacional,

v otrlV B^vincia de Buenos Aires

£- ^anC0S nacioaales o extranjeros

ÍTmlr *?"*,'* deI
-
paíS

'
P0drá r«a'"«

"

n« ^!,

de
.

J

% 8°Cledad todas las acio-nes que según un Código o ley re-
fieran poderes especiales. Podrá otorgar
poderes generales y especiales. Quinta- El

2Í líi •

8
-

e 1Ievara de acaeTd°

Z A V PreEC
-

npC1°neS leSale3 7 «ad*

\Wl» A°?
S0C10

-

8
.

eUdra derech0 a f»c«-luara. Al vencimiento de cada ejercicio

t ,-z-- —, «creíano «f
otorgar» un balance y de las gauar.-

*
f

135-^¡^'19.6C8-v.23¡6;50 TolZX**"* * ^ P°r ^ento ?

[tv 'ílfl

8
, Vr8erVa establecida por la

,i« f\í' amánente de las ganan-
cias y también .las pérdidas, si las hu-
bidra, se distribuirán entre los socios en
proporción a sus cuotas en el capital so-

«!?,», ?f
a:

,

H Prcsent0 contrato regirá
por el término de seis (6) años a contar
del primero de Febrero de inil novecientos

ve™V T™ y 8e Prorroga'á cada
vez por dos afios más si no fuera denun-
ciado por uno dd los socios con seis (0)meses de anticipación a la fecha de su
vencimiento mediante telegrama colacio-
nado dirigido a los demás socios. Séptima-
JSn caso de denuncia del contrato social enia forma que se hace mención en la
cláusula anterior, si los socios que re-
cibieran esta denuncia quisieran conti-
nuar con los negocios sociales, tendrán el
derecho de adquirir del socio denunciante
sus cuotas en el capital social por partes
iguales, debiendo pagar al socio saliente
nn precio que se calculará según un ba-
ance otorgado a la fecha del efecto de
la denuncia, calculándose el valor de la
mercadería a su precio de costo. El pre-
cio se pagará en cuatro cuotas iguales de
las cuales una a los treinta días y las
otras dos a los tres, seis y doce meses,
debiendo los socios adquirentes de las
cuotas del saliente otorgar pagarés en fa-
vor de este último. Octava: En las re-
uniones de socios todas las resoluciones
inclusive sobre aprobación de balances
so adoptarán por mayoría do setenta ycinco por ciento (75 o|o) de votos, co-
rrespondiendo a cada cuota de capital
social un voto. Novena: En caso de li-
quidación serán liquidadores los geren- ,

tes con las facultades propias al estado
de liquidación. De lo que se obtenga de
la liquidación, en primer término' se-pn- '

garán las deudas sociales y el rema-
nente se distribuirá entre los socios en
proporción a sus cuotas en el capital so-
cial. Décima: En easo de fallecimiento
de nno de los socios, sus herederos ten-
drán, dentro del plazo de tres meses do
la fecha del fallecimiento, el derecho d»
manifestar su voluntad de continuar en
la soeicdad con representación unificada
o de retirarse de ella. En este segundo
ca?o los socios sobrevivientes podrán op-
tar entre la liquidación de Ja s¿cied/d
o la adquisición de las cuotas del falle-
cido, en las condiciones y con la forma
de pago que se establece en la cláusula
séptima. En prueba de conformidad, se

EDUARDO SIMES & HEBMANOS
Sociedad de ResponsabUad Limitada
Por disposición del se^or Juez de Co-nicrco, doctor 'Juan L. Páez, se hace sa-ber por cnco días el siguiente edicto,En Buenos Aires, a los 31 días del mes

San Mft

2
M
de

Í ^° del LiHador Genera!5?' 1950
>
entre I* «eñores EMuar-

£t 28ÍS' T d°mÍCÍ1Í0 CD lr Ca,1° Ga-

sSL a f°,'
ar«eníin o, Elias Dib

-562 soltero, brasileño, J¿sé Simes domi-«hado en la calle Pavón 2562 casado

K,?V J
x
Ua" S¡m^l do>»icmado en

l!¿ ,

may0reS de edad
» ^

e conviene encelebrar un contrato, de fociedad com.T-
cial con las cláusulas sigWntes: Primr

l?m¡ÍL
S°CJedad

,

Será de ^sponsabilidad

oíí/SS y se denom¡na4 "EDUABDOSIMES & HEBMANOS, SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LÍMITADA- Tendrá su sede en esta Capital y su primor
domicil.o en la caíle ConCtitudón^^^o'
Segunda: La sociedad se fledicará al ne-
gocio de juguetería y cotillón, al por

iTZ-y^T mc"or
' y a l^ "03 »«««'•.

^
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firman cufio ejemplares -de *n mismt)

fenor y mm soto éferfo-: Firmado: Eduar-

do Simes. Elias Dib Simes. José Simes.

Juan Simes. — Buenos Aires, 13 de Ju-

nio de 1950. —Año del Libertador Gene-

ral San Martín, 1950. — Guillermo Man-

silla, secretario.

* 255.— eJ9|6-N« 19.715-v-23¡6¡50

ESPAGNOL HERMANOS

Sociedad Comercial e Industrial de

Responsabilidad limitada

Por disposición del Señor Jnez de Co-

mercio de esta Capital de Ja República,

Doctor Hugo Darío Maciel, Secretaría

del autorizante, nácese saber por cinco

días oue el artículo séptimo del contrato

SaT* "ESPAGNOL HERMANOS,

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUS-

TRIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA" que gira en *sta Ciudad Avenida

Díaz Vélez número cuatro mil cuatroeien-

*. , tos sesenta y mam», ha sido »°****£
en la forma' siguiente.- "Articulo Sép-

timo^ La Administración de la Sociedad

estará a cargo de los "«*»» *«ij^
. tfn Enrique, Don Domingo Eméterio y

Don Delio Domingo Enrique Espagnol,

.

casados, argentinos, domiciliados en la

Avenida Díaz Vélez número cuatro mil

cuatrocientos sesenta y imeve quienes

tendrán la representación legal de la

«Tsma con ampias facultades, inclusive

las que determina el artículo mil ocho-

cientos ochenta y uno del Código CrviL

Ija firma social que no podrá ser usada

"en actos o contratas ajenos a la Sociedad

„i en garantir obligaciones de terceros,

!*- deberán usarla corjuntamente *»«""»;
quiera de los gerentes o uno de ellos en

unió? de uno «malquiera de los souos

Señores don José Emiliano Espagnoi

o

don Enrique José Espagnol, para todos
s '

?oT artos y contratos de la Sociedad, de-

pendo suscribirse todos los documentos

públicos o privados con la firma .particu-

lar de los gerentas, procedida en los
pri-

vados del aditamento establecido en el

artículo séptimo de la Ley once mü «*
cientos cuarenta y «neo. Los Gerentes

estarán sujetos a la fisc^««ito de «a

Directorio que estará integrado por todos

íos socios, incluyendo también los Reren-

tes directorio .que celebrará por lo menos

nna reunión por mes y ante el cual debe,

rán dar los gerentes, cuenta de la forma

en que vayan desempeñando sus funciones

v del -estado en que se encuentra la fao-

ciedal Cada Director gozará Se ™Vr«-

tribución por asistencia a cada reumón

de acuerdo al capital aportado por cada

UAo de ellos que no. será inferior al uno

v medio -por mil del capital aportado.

V Los Directores podrán en cada reunión

hacerse representar por otro director o

por un tercero en euyo caso percibirán

una retribución menor, que no eerá infe-

rior al uno por mil del capital aportado-

Anualmente en su primer reunión, la

^
Asamblea de socios fijará Jas retribucio-

nes correspondientes al Directorio y la

forma y modo de satisfacerla asi cómo.

el sueldo mensual de los Señores Geren-

tes todo lo que se cargará a.gastos. ge-

nerales. En caso de fallecimiento o in-

capacidad, legal de los Gerentes princi-

pales, desempeñarán el cargo, la persona

o personas que designe al efecto la

Asamblea de Socios", como asi surge

de la escritura de fecha treinta de Mayo

del corriente año, pasada ante el Escn-

bano don Jorge A. Sanguinetti - Buenos

Aires, Junio 13 de 1950, Año del Liberta-

dor General San Martín. — Bautista S.

Laurencena, secretario.

$ 125.— e.l9|6-N« 19.669-v.23;G|50

"GEMA'

Sociedad de Rffiponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez üe

Comercio de la Capital de la Repúbli-

ca, doctor Luis Alberto Palacio, se ha-

ce saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:
/

Primer Testimonio: Efcritura Núme-

ro Trescientos Cuarenta y Cinco. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a treinta

de mayo de mil novecientos cincuen-

ta, Año del Libertador General San

Martin, ante mi, escribano autorizante

y testigos que al final se espresa, com-

parecen: doña Marcelina Virginia Bioy

de Lemas, que firma "Marcelina Bioy

de LemoB", viuda de primeras nupcias,

rentista; don Ernesto Emilio. Lemos,

que firma "Ernesto E. Lemos*', casado

en primeras nupcias, arquitectos y don

Guillermo Alfredo Lemos, que firma

"Guillermo A.' Lemos". casado en pri-

meras nupcias, arquitecto; los tres son

argentinos, ' mayores' dé edad, domici-

liados en esta ciudad, «alie 'Libertad

mil seiscientos trece, hábiles y de mi

conocimiento, de lo que doy fe. como

de que dice: Que teniendo convenido

entre ellos la constitución de una socie-

dad de responsabilidad limitada, vie-

nen por la presente a formalizar el

contrato que ha de regirla, el que de-

claran contenido en las cláusulas si-

guientes: Primera: Queda constituida

entre los comparecientes una sociedad

de responsabilidad limitada que gira-

rá con la denominación de "GEMA",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", y que tendrá su domicilio

en esta Capital, actualmente en la ca-

lle Cñarcas número mil seiscientos se-

tenta y uno, primer piso, el que podrá

trasladar, pudiendo asimismo estable-

cer sucursales o agencias en cualquier

punto de esta República o del extran-

jero. — Segunda: La sociedad tendrá-

por objeto principal la compra-venta

de inmuebles urbanos y rurales, la

construcción y refección. de toda clase

de edificios, la realización de estudios,

proyectos y financiaciones de construc-

ciones de cualquier índole y toda cía.

se de trabajos inherentes al ramo de la

construcción en general, actividades to-

das éstas que podrá realizar por cuenta

propia y/o de terceros. — La socie-

dad durante su existencia podrá ad-

quirir, enajenar y transferir por cual-

quier titulo, oneroso o gratuito, toda

clase de bienes muebles, inmuebles,

semovientes, fondos de comercio, esta-

blecimientos y plantas industriales, tí-

tulos, acciones, marcas, patentes, dere-

chos y participaciones sociales, consti-

tuir y aceptar toda clase de derechos

Teales, dar y tomar dinero prestado

con garantías reales o personales o sin

ellas, aceptar y conferir mandatos y

representaciones, formar parte de otras

sociedades, de cualquier tipo, consti-

tuidas o a constituirse, formar socie-

dades accidentales o en participación

para la realización de negocios com-

prendidos dentro de la especialidad de

su objeto, contratar locaciones, consti-

tuirse en fiadora, intervenir en asun-

tos de aduana y marina, celebrar con-

tratos de seguro y efectuar todas 'as

operaciones comerciales y bancadas ne-

cesarias para su giro, incluso con €i

Banco Central de la República, e) de .a

Nación Argentina, el de Crédito in-

dustrial Argentino, el Hipotecario Na-

cional, el de la Provincia de Buenos

Aires y cualquier otro Banco oficial o

particular, aceptando las disposiciones

de las respectivas cartas orgánicas y

reglamentos de dichas Instituciones,

siendo la precedente enumeración pu-

ramente enunciativa, pues la sociedad

queda facultada para realizar todos

los actos permitidos por la ley, sin li-

mitación. — Tercera: La sociedad ten-

drá una duración de diez años, a con-

tar de la fecha de la presente, pero

podrá ser disuelta después de los tres

primeros, años, si at>í lo solicitare uno

cualesquiera de los socios, mediante te-

legrama colacionado, dirigido a la so-

ciedad en su domicilio, con una anti-

cipación de por lo meaos noventa ufas

a la fecha del cierre del ejercicio co-

rriente en ese momento. — Cuarta: La

sociedad será administrada por los Bo-

cios señores Ernesto Emilio Lemos y

Guillermo Alfredo Lemos, a los que se

designa jgerentes y aue podran actuar

conjunta, separada e indistintamente,

haciendo uso de todas las facultades

necesarias para obrar en nombre de

la sociedad» y realizar todos los actos

y contratos a que se refiere fil ""cu10

tercero de la presente, sin limitación.

Quinta: El capital social lo cons-

tituye la cantidad de Trescientos Mil

Pesos Moneda Nacional de Curso ..Le-

gal, dividido en trescientas cuotas de

un mil pesos moneda nacional cada

una, suscripto y aportado por los ho-

clos en dinero efectivo y en partes

Iguales, o sea en la proporción de cien

cuotas que representan cien mil pe-

sos moneda nacional, cada uno de

ellos, Sexta: Los. socios gerentes,

sin perjuicio del tiempo que conside-

ren necesario dispensar a la atención

de los negocios sociales, quedan ex-

presamente facultados para ejercer

otras actividades aún euando sean de

las que constituyen el objeto social,

incluso el Ubre ejercicio de la profe-

sión de arquitectos. — Si oportuna-

mente y de común acuerdo los socios

resolvieron asignarse un sueldo men-

sual como compensación por. el traba-

jo personal que desarrollan en la so-

ciedad,' ó bien acordarán autorizar re-

tiros mensuales a cuenta de, utilidades,

deberán hacer ^constar tales resolucio-

nes en el libro de actas a que se re-

fiere lá cláusula' décima. — Séptima:

El ejercicio social se cerrará el trein-

ta y uno de diciembre de cada año, en

cuya fecha se practicará un inventa-

rio, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas. — Los balances se

confeccionarán de acuerdo a la técni-

ca contable, deberán quedar cerrados

dentro del plazo de sesenta días y una

vez asentados en los libros se harán

conocer a los socios. — Los mismos
quedarán automáticamente aprobados

si dentro de los quince dias de noti-

ficados a los socios, no merecieren ob-

servación. — Octava: Las utilidades

liquidas y realizadas que arrojen los

respectivos balances anuales,^ una vez'

aprobados, serán distribuidas asi: cin-

co por ciento para la forroifción. del

fondo de reserva legal, hasta que di-

cho fondo alcance al diez por ciento del

capital social; se destinarán también

los porcentajes que los socios acuerden

para la formación. y mantenimiento de

otros fondos de previsión que se es-

tablezcan oportunamente; y el saldo

se distribuirá entre los socios en pro-

porción a sus respectivas cuotas de

capital. — Las pérdidas, si las hubiere

serán soportadas en la misma propor-

ción. Novena: En caso de falleci-

miento o incapacidad de alguno de los

socaos, los sobrevivientes o capaces po-

drán optar por: a) La continuación de

la Sociedad con los herederos del falle-

cido o representantes legales del inca-

paz, si aquéllos aceptaren su>, incorpo-

ración, unificando para ello la repre-

sentación;- b) La continuación de la

sociedad por los socios sobrevivientes o

capaces, tomando al efecto a su cargo el

activo y pasivo social y pagando a ¡os

herederos del fallecido o representan-

tes legales del incapaz el haber que

les corresponda, por capital y utilida-

des, de acuerdo al balance e inventario

que se practicará exprofeso a esa fecha

y en el cual no se tomará en cuenta

ningún valor de "llave", pago que

efectuarán en cuatro cuotas semestra-

les con más el interés del seis por

ciento anual, suscribiendo pagarés por

el importe de cada cuota; y c) La disolu-

ción total de la sociedad, en cuyo caso

la liquidación será practicada por los

socios sobrevivientes o capaces, actuan-

do conjunta, separada e indistintamen-

te con las más amplias facultades. —
En cualquier otro caso, la liquidación

de la sociedad será, efectuada por los

gerentes, actuando en, la forma y con

las facultades expresadas en la cláu-

sula cuarta. — Décima: La sociedad

llevará un libro de actas debidamente

rubricado, en el que se asentarán to-

das las resoluciones de interés que .to-

men los socios, y que obligarán a éstos

con la misma fuerza legal que las dis

.i • .- GOLDFISH ;
': ' -•*

Sociedad de Responsabilidad Limitada'

Por- disposición del señor Juez de^Cq-

njercio, doctor Luis Alberto Palacio, se-

cretaría del autorizante, se hace saben

por cinco días que por escritura do fecha

10" de mayo último, otorgada ante el es-

cribano Federico G. Luckliaus, la socie-

dad "GOLDFISH, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" confirió

poder especial para administrarla, al se-

ñor Juan Otón Fiseher, soltero, argenti-

no, mayor de edad, domiciliado Domin-

go Repetto 1471 de Martínez, Provincia

de Buenos Aires.
,

Buenos Aires, Junio 13 del Año del Li-

bertador General San Martín. — Manuel

A; Cabrera, secretario.

$ 30.— e.l9|6-N« 19.707-v.23¡6¡o0

REINALDO B. DONNELLY
Y COMPASIA

. Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la Bepública

Doctor Hugo Darío Maciel, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días que por escritura utorsi'la *i,t«

el Escribano Raúl C. Molinari :;n fecha

25 de Abril de 1950, los señoras Beinsl-

do Ricardo Donnelly y Edmundo Emilia-

no Donnelly, transfieren por su represen-

tada la sociedad "BEINALDO B. DON-
NELLY Y COMPAfíIA, SOCIEDAD DE
BESPON8ABILIDAD LIMITADA" al

señor Santiago Julián Hyland, las se-

senta cuotas de mil pesos moneda nació-

ral de curso legal que ella tiene en el

capital de la sociedad "denominada"

8ociedad T.E.B.A.M. Talleres Especia-

lizados Reparaciones, Automóviles y Mo-

tores, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada. —r Buenos Aires, Junio 12 de 1950.

Año del Libertador General San Martín.

— Rene Tavernier, secretario.
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BEINALDO R. DONNELLY
Y COMPASIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la Bepública

Doctor Hugo Darío Maciel, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días que por escritura otorgada ante «1

Escribano Baúl C. Molinari con fecha

25 de Abril de 1950, ha ¿ido modificado

el artículo cuarto del contrato de la so-

ciedad "BEINALDO R. DONNELLY Y
COMPASIA, SOCIEDAD DE EESPON-
SABILIDAD LIMITADA" en el sentido

de que ambos socios Gerentes quedan

autorizados para realizar por cuenta pro-

pia, operaciones de cualquier naturaleza,

incluso las que están comprendidas en^ él

objeto social y asumir la representación

de otras sociedades con el mismo ob-

jeto. — Buenos Aires, Junio 13 de 1950.

Año del Libertador General San Martín.

con la misma fuerza legal que las ais- _ ^^ Tavernier, secretario:

posiciones contenidas en la presente. — * 40— e.l9!6.-N« 19.690.-V.2316I50

Undécima: Toda duda o divergencias »
< ^_

que se suscitare entre los socios du-

rante la existencia de la sociedad o al

tiempo de la liquidación, será dirimida

por arbitros arbitradores, amigables

componedores, nombrados uno por cada

parte en desacuerdo, los que antes de

entrar a laudar deberán designar un

tercero para el caso de discordia. —
En las Condiciones consignadas los

comparecientes dan" por formalizado es-

te contrato, obligándose al cumplimien-

to de lo expuesto con arreglo a dere-

cho — Leída que les fué, se ratifican

en su contenido y firman conjunta-

mente con los testigos del acto, seño-

res Luis M. Arata y José Rey, vecinos

hábiles, a quienes conozco, de todo *o

cual, doy fe. — Marcelina Bioy de Le-

-ujos. — ErneBto E. Lemos. — Guiller-

mo "A. Lemos. — Luis M. Arata. —
José Rey. — Hay- un sello. — Ante

mi: Raúl A. Pampliega. -r- Concuerda

con su escritura matriz que pasó ante

mi en el Registro doscientos cinco a

mi cargo. — Para la Sociedad expido

este testimonio en tres sellos de dos

pesos moneda nacional, numerados co-

rrelativamente del trescientos setenta

y nueve mil cuatro al presente número

trescientos setenta y nueve mil seis,

que sello y firmo en -. —_ -

de su expresado otorgamiento. — t>o-

b"e raspado: doy: República: Vale. —
Hay un sello. — Raúl A. PampUega.
— Honorario (Decreto - Ley 30.440),

% 1932 m/n. Entrelineas Alberto: va-

le. Testado: A: No vale.

Buenos Airea, Junio 13 de 1950, Año

del Libertador Generaban Martin. —
F. Galli Villafañe, secretario.

í 340.— e.l9|6-N» 19.703-V.23[6l50

SUABCROMO
SOCIEDAD SUIZO-ARGENTINA

DE GALVANOPLASTL4
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Luis Alberto Palacio y Secre-

tarla del Autorizante, se nace saber por

cinco días el siguiente edicto:

Acta N» 6. En Buenos Aires, a treinta

y. un días del mes de Mayo de mil nove-

cientos cincuenta, Año del Libertador

General San Martín, reunidos los socios

de SUABCBOMO SOCIEDAD SUIZO-
ABGENT1NA DE GALVANOPLASTIA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se-

ñorea Mateo Gregorio Dillon y Pastor

del Tránsito Carranza y en vista de que

el plazo del contrato social se encuen-

tra vencido desde el quince del, corrien-

te, resuelven prorrogarlo hasta el treinta

y uno de Mayo de mil novecientos cin-

cuenta y cinco con las siguientes modi-

ficaciones: Primero el Doctor Mateo Gre-

gorio Dillon vende al Señor Pastor del

Tránsito Carranza cinco cuotas de capi-

tal con valor nominal de cien pesos cada

. l _*=.,„ -^ t,™™ i,,.. DCi=.. una por la suma de. Dos mil quinientos
trescientos setenta y ^«arT fec¿a pesos moneda nacional que serán acredi-
que sello y firmo en el lugar y c^ j^ ^ ^ ^^ ^.^^ drf Dr ^

llon y cargados en la cuenta del Señor

Carranza, eon cuya venta ambos socios

tienen igual cantidad de cuotas y por

lo tanto iguales capitales y derechos a

las reservas de la sociedad. — Segundo:

Las utilidades se distribuirán por partes

iguales entre los socios después de las re-

servas establecidas. — Tercero: El Se-

ñor Cananza tendrá a su cargo la admic
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nistración y supervisión del taller por
tuyas funciones tendrá las siguientes asig-

naciones mensuales: seiscientos pesos en
- concepto de viáticos y gastos de repre-
- tentación y un mil doscientos pesos en

concepto de sueldo todo lo cual se car-

- gara en la cuenta explotación general.
- Estos emolumentos podrán ser aumenta-

dos o disminuidos en ocasión de cada ba-
' lance teniendo en cuenta el encareci-

miento de la vida o la marcha .de los

negocios. En caso de incapacidad o fa-

llecimiento de cualquiera de los socios,

•1 otro deberá continuar con los negocios

sociales hasta la terminación del plazo

eon los derecho habientes del fallecido

o incapaz pudiendo renovarse este con-

trato.' No siendo para más se da por

terminado el acto. — Enmendado: nove-

cientos Vale. — Buenos Aires, junio 13

'de 1950. Año del Libertador General San
Martin. — F. Galli Villafañe, secretario.
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cufcre._naciona.es <> extranjeras, dentro o oTo £ el^ato,^eñSo

"S.A.R.I." -

Sociedad Argentina de Representaciones,
'

de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Hugo Da-
rlo Maciol, Secretaria del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad de
' Responsabilidad Limitada. — Entre los

señores Carlos Caro Atucha, domiciliado

en la calle Cangallo cuatrocientos cuaren-
' ta y cuatro, de nacionalidad español; don
' Edmundo Escolástico Ibarra, domiciliado

«n la calle Médrano un mil seiscientos

veintidós, primer piso, Dto. "B"; don
Hugo Aristides Mac Lean Sol, con igual

- domicilio que el anterior; y don Joaquín
- Luis Muñoz, domiciliado en la calle Hum-
. berto Primero dos mil trescientos sesen-

. ta; todos de la Capital Federal; los tres

últimos de nacionalidad argentinos; todos
los otorgantes mayores de edad y. de es-

tado civil casados; han resuelto consti-
' tuir una Sociedad Mercantil, de Respon-
sabilidad Limitada, que se ajustará a las

prescripciones de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y al siguiente ar-

ticulado: Artículo Primero: A partir del
primero de Mayo del año en curso, que-
da formalizada entre los cuatro otorgan-
tes la Sociedad de que 'se trata, que gi-

rará bajo la denominación de "S A.R.
I.", SOCIEDAD ARGENTINA DE RE-
PRESENTACIONES INDUSTRIALES,
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —
Artículo Segundo: El domicilio legal de
la Sociedad lo será en la Ciudad de Bue-
nos Aires, calle Cangallo cuatrocientos
.cuarenta- y cuatro, o donde más adelan-
te se fijare, pudiendo establecer sucur-
sales, agencias yjo representaciones en
cualquier punto de la República yjo del
extranjero. — Artíeuío Tercero: La du-
ración de la Sociedad será de cincuen-
ta años, a contar de la fecha indicada
en el artículo primero. — Artículo Cuar-
to: El objeto principal de la Sociedad es,
en general, dedicarse a todo lo concer-
niente a la explotación, compra-venta, im-
portación, fabricación yjo reparación
•'—bien sea -por cuenta propia o de
terceros— de toda clase de mate-
riales, productos, maquinarias, mer-
cancías, mercaderías, repuestos, acceso-
rios, instalaciones industriales y me-
cánicas, asesoramientos técnieos e indus-
triales, explotación de industrias, como
asi,^ de todo otro comercio con la quo
pudiera tener afinidad, sin limitación al-
guna. — Articulo Quinto: La Sociedad,
para el mejor desarrollo de sus fines, po-
drá adquirir y explotar toda clase de
bienes muebles e inmuebles, semovien-
tes, mercaderías, maquinarias, instalacio-
nes, títulos, créditos, derechos y acciones,
-todos los que podrá comprar, vender, per-
mutar, hipotecar, prendar, ceder y gra-
var, asi como arrendar o alquilar la to-
talidad o parte cualquiera de sus bienes,
tanto muebles como inmuebles, con inclu-
sión de los bienes que pudiere adquirir
en lo sucesivo; realizar todas !as operacio-
nes civiles, comerciales, financieras o in-
dustriales que fomenten ju objeto y que
se relacionen directa- o indirectamente
eon el mismo; emprender cualquier ne-
gocio, operación o empresa dentro o fue-
la del país; adquirir privilegios legales
o industriales, patentes, marcas u otros
derechos relacionados con inventos o pro-
cedimientos industriales, explotarlos o ena-
jenar su propiedad o usufructo; solicitar
concesiones del Superior Gobierno Nacio-
nal o de los Gobiernos extranjeros, de las
Provincias y Municipalidades, como asi
representaciones y privilegios de empre-
sas o particulares, dentro o fuera del
país; celebrar contratos de seguros co-mo asegurada; dar o tomar dinero en
préstamo con o sin garantía y graváme-
»es de cualquier naturaleza que fueren-

fuera del país, incluso -con el Banco Cen-
ts al de la Bepública, con el Banco de la
Nación Argentina, con el Banco Hipote-
cario Nacional, con el Banco del Crédito
Industrial, con el Banco de la Provincia
de Buenos Aires, conformé a sus cartas
orgánicas y reglamentos; contratar trans-
portes marítimos, fluviales, terrestres o
aéreos y fletamentos en general; comprar,
vender, constituir, explotar, instalar, ymantener plantas de montaje, estaciones
de servicio, edificios, almacenes, depó-
sitos, fábricas, usinas, hornos, molinos,
irstalaciones eléctricas o hidráulicas, mue-
lles, productos petrolíferos, y toda otra
substancia aceitosa y de lubricación para
automotores de toda clase, celebrando
cualquier, contrato que tuviere relación
directa o indirecta con los fines enun-
ciados; celebrar contratos como principa-
les, agentes o comisionistas en todo lo
que se relacione con la manufactura, im-
portación y|o exportación; como así con-
signaciones y representaciones en gene-
ral; formar sociedades subsidiarias de
cualquier naturaleza, incluso de responsa-
bilidad limitada, efectuar fusiones, com-
^naciones u otra comunidad de intereses
con cualquier otra sociedad, firmas o
particulares y, con tal fin, hacer arreglos
cen respecto de la armonía de intereses
y cooperación de administración; comprar
o en otra forma adquirir, tener, vender,'
consignar, o transferir acciones de capi-
tal, títulos, obligaciones u otros papeles
de crédito de sociedades, ejerciendo to-
dos los privilegios de propiedad, inclusi-
ve el de votar con respecto a los tí-
tulos así poseídos; conferir poderes ve-
nérales y especiales, y revocarlos; reali-
zar, en general, todo cua-nto fuere me-
nester a la explotación de los negocios
de la Sociedad, o disponer de aqueles
de sus bienes que fuere necesario o con-
veniente en la explotación de los nego-
cios de la Sociedad, o disponer de aque-
llos de sus bienes que fuere necesario o
conveniente en la explotación de sus
negocios, pues la enumeración conteni-
da en este artículo es explicativa —y no
limitativa— extendiendo su capacidad a
todos los aetos previstos en los artíeulos
cuarenta y uno y un mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil, en les
incisos aplicables a las personas jurídi-
cas, que aqní se tienen por reproducidos.— Artículo Sexto: El «apital social k>
constituye la suma de Cautrocientos Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso Legai,
dividido en ochocientas cuotas de qui-
nientos pesos de igual moneda cada una
que se subscriben y distribuyen entre los
cuatro socios por partes iguales. — Ar-
tículo Séptimo: El antes indicado capital
se íntegra mediante los análogo? aportes
representados por la incorporación que,
por este acto se efectúa, de los bienes y
valores que se detallan en el inventario
adjunto que, debidamente firmado por
los socios, forma parte integrante del
presente contrato. — Artículo Octavo:
Los negocios de la Sociedad serán ad-
ministrados por los cuatro socios, en ca-
lidad de gerentes, quienes tendrán dos
clases de facultades a saber: (a) aquellas
que se refieren exclusivamente a la ad-
ministración de la Sociedad y que ejer-
cerán libre e indistintamente; (b) aque-
llas que se refieren a actos de disposi-
ción y vinculados a las finanzas gene-
rales de la Soeiedad y que ejercerán con-
juntamente, en forma de Consejo de Ge-
rencia. — Artículo Noveno: Los siguien-
tes se consideran actos de disposición yatingentes a las finanzas generales de la
Sociedad, cuyo ejercicio será privativo
del Consejo de Gerencia y para llevar a
cabo los cuales se requerirá la firma de,
por lo menos, dos de los gerentes, a saber:
para adquirir el activo y pasivo de esta-
blecimientos o easas de comercio; para
efectuar fusiones; para formar sociedades
o sindicatos; para celebrar contratos de
locación por plazos que" excedan de seis
anos; para abrir cuentas bancaiias, con o
sin provisión de fondos y girar sobre l«s
mismas; paTa emitir cheques, giros, pa-
garés y letras de cambio; para solicitar
créditos bancarios para enajenar o gra-
var los inmuebles de la Sociedad; para
adquirir el dominio de inmuebles y para
constituir servidumbres; para hacer re-
nuncias gratuitas, caucionar y renunciar
a prescripciones adquiridas; para conferir
poderes generales y especiales y revocar-
los; y, en general, páVa todo acto o con-
trato cuyo valor exceda de ciacueuta mi!
pesos moneda nacional. — Artículo Déci-
mo: Para todos los demás actos, negocios

cada uno de los gerentes con Jas fu-
cultades propias del cargo —teniendo el
uso de la firma social y la representación
judicial y extrajudicial de la Sociedad
pudiendo poner y absolver posiciones-
conforme al art. diez y seis de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
lo acordado por los arts. un mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil
y seiscientos odio del de Comercio, con
la sola limitación de que n podrán com-
prometer dicha firma social en negocia-
ciones particulares, de terceros, fianzas,
o documentos llamados comúnmente "de
favor". — Artículo Undécimo: Sin per-
juicio de lo estatuido precedentemente
cada uno de los gerentes tendrá, en es-
pecial, dentro de la Sociedad, aquellas
funciones específicas que se determinare
de común acuerdo y de lo que se dejará
constancia en el Libro de Actas. — Ar-
tículo Duodécimo: De común acuerdo las
partes, además, fijarán los sueldos emolu-
mentos, gastos de representación y demás
remuneraciones que pudiere corresponder
a los gerentes, los que siempre serán en
pie de igualdad p»ra cada uno. — Ar-
tíeuío Décimo Tercero: La fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de todos los
socios, quienes, indistintamente, tendrán
las más amplias facultades para inspec-
cionar —por sí o por. mandatarios debi

fallecimiento, incapacidad, etc., de cuales,
quiera de los socios o geren.es, los he-
rederos o representantes legales deberán
unificar su personería. Esta uuificsción.
procederá, también, si alguno de los so-
cios hiciere cesión total o parcial de sus
cuotas. El ingreso a la Sociedad por ce-
sión transferencia, sucesión legado, dona-
ción o por cualquier otra causa, impor-
tará el plono conocimiento y adhesión al
presente contrato, como asimismo con res-
pecto a las decisiones tomadas con an-
terioridad por los socios. — Artículo Vi-
gésimo Primero: El fallecimiento, inter-
dicción, incapacidad o cualquier otro im-
pedimento de algunos de los soc'os, no
importará la disolución de la Sociedad,
pues luego de unificada la personería,
el representante ejercerá las facultades
que, por ley, corresponden a dichos socios—en su calidad de tales— pero sin te-
ner ingerencia en la administración de
los negocios sociales, que es privativa de
los actuales Gerentes o quienes de ellos
sobrevivan. — Artículo Vigésimo Se-
gundo: En caso de que algún socio desca-
re ceder todas —b parte— ' de sus cuotas
de capital, los otros socios tendrán pre-
ferencia en proporción a sus respectivos
capitales, en su adquisición respecto de
cualquier tercero. El precio de aquéllos
se fijará levantando, al efecto, un ba-
lance especial en que no regirán los va-
lores que, en ese momento, figurasen en

damente autorizados— los libros, papeles I
los libros sociales, sino que se tomarán

y demáS doCUmftnfftA nnnlnloa A « PII Atlanta 1a. waU-.» *..*. \: J-- 3-y demás documentos sociales. — Ar-
tículo Décimo Cuarto: El ejercicio finan-
ciero comenzará el día primero de Mayo
y fenecerá el día treinta de Abril del
año subsiguiente. Con la debida anticipa-
ción, se preparará el inventario y balan-
ce general, que deberán hallarse conclui-
dos dentro de los sesenta días de fenecer
el ejercicio y ajustarse a las normas mer-
cantiles y reglas generales del comercio.— Artículo Décimo Quinto: De las utili-
dades líquidas y realizadas quo resulten
del balance anual, se destinará el cinco
por ciento al fondo de reserva legal, hasta
que alcance el diez por ciento del capi-
tal social. Podrá destinarse asimismo, otro
cinco por ciento a un fondo de previsión,
para hacer frente a las situaciones emer-
gentes de las leyes y disposiciones cam-
biarías y obreras actualmente en vigor,
o que pudiesen sancionarse en el futu-
ro; como de que podrán hacerse las de-

más reservas facultativas y amorti-
zaciones que aconsejen las circuns-
tancias. — Artículo Décimo Sexto:
Luego de efectuadas las reservas legales,
obligatorias y facultativas —según el
artículo anterior— podrá distribuirse en-
tre el personal de la Sociedad, primas y
gratificaciones concordantes con los re-
sultados del ejercicio; y el saldo neto
remanente de utilidades se distribuirá
en la siguiente forma y proporción: el
primer cincuenta por ciento a los Ge-
rentes, por partes iguales; y el segundo
cincuenta por ciento a los socios, en
proporción a sus cuotas capital. Estos, en
igual proporción, soportarán las pérdidas,
si las hubiere. — Artículo Décimo Sépti-
mo: Las resoluciones de los socios se ha-
rán constar en un Libro de Actas rubri-
cado que, al efecto, llevará la Sociedad.
Se harán constar en el Libro de Actas,
asimismo, tanto las decisiones del Conse-
jo de Gerencia, como las observaciones
que los socios hicieren a los balances; pe-
ro, para la aprobación de éstos, será
suficiente su firma al pie de los mismos.— Artículo Décimo Octavo: Los socios
y gorentes se reunirán a convocatoria del
Consejo de Gerencia, quien citará a aqué-
llos con una anticipación de cinco días.
Para casos do notoria urgencia, este pla-
zo podrá reducirse a cuarenta y ocho
horas. Las resoluciones se tomarán por
mayoría de votos. Cada cuota capital
dará derecho a un voto. Las resoluciones
de la mayoría serán válidas respecto de
él o los socios o gerentes qnc, debidnmen-
te citados, no concurriesen a la reunión.— Artículo Décimo Noveno: Con exclu-
sión del socio Caro Atucha, los demás
Gerentes deberán dedicar todo su tiempo
y capacidad, exclusivamente, al desarrollo
de los negocios sociales y con sujeción a
las normas que imparta el Consejo de
Gerencia, el que, por lo demás, determina-
rá los períodos anuales de , vacaciones.
Se aclara, no . obstante que ninguno de
los socios podrá tener intereses en —sea
por sí o interpósita persona— los mis-
mos u análogos negocios a que actualmen-
te, o en lo sucesivo, se dedicare la So-
ciedad. — Artículo Vicésimo: ijas cuotasy gestione, no enumerados taxativa^

| de^UalXKffiT En ca^e

en cuenta los valores actualizados da
plaza. El importe resultante deberá abo-
narse dentro de los noventa días de prac-
ticado dicho balance. En su defecto, el
socio quedará en libertad de efectuar la
cesión o transferencia con sujeción a
lo dispuesto en el artículo precedente
respecto de la Gerencia, en que no se
admitirá terceros, sin la previa y expresa
conformidad de sus actuales integrantes,
o quienes de ellos los sobrevivieren. —
Artículo Vicésimo Tercero: La disolu-
ción y liquidación de la Sociedad pro-
cederá en los casos fijados por la ley..
Por mayoría de votos se designará a el
o los liquidadores y la forma en que éstos
desempeñarán su cometido. Para el caso
de venta en pública subasta —o en otra
forma— de los bienes y patrimonio so-
cial, se adjudicarán éstos, con preferencia,
a el o los socios que igualen o mejtfren,
respecto de terceros, las condiciones" do
precio y forma de pago. — Articulo Vi-
gésimo Cuarto: Toda duda que se suscita-
re en la interpretación, de este contrato,
divergencia o cuestión —de cualquier na-
turaleza que fuere— y sea que ellos
ocurran entre los socios, sus derecho ha-
bientes, representantes, etc., y durante o
luego de la existencia de esta Sociedad—o con motivo de su disolución o liqui-
dación— serán dirimidas, con prescinden-
cia de cualquier otro procedimiento, por
árbitros-arbitradores, amigables compone-
dores, designados uno por cada parte.
Si el número de éstos fuese par, los mis-
mos designarán a un tercero para el caso
de empate. — Si las partes —o los arbi-

tradores en su caso— no concordaren en
la designación, se Tequerirá el nombra-
miento al Juez de Comercio, en tur-
no, de la Capital Federal. — Artícu-
lo Vigésimo Quinto: El laudo de los

arbitrndores será inapelable, con la sal-

vedad de lo que dispone el artículo ocho-
cientos ocho del Código de Procedimien-
tos on lo Civil y Comercial de la Capital.— Artículo Vigésimo Sexto: En todo lo

demás no previsto en este contrato se
aplicarán las disposiciones especiales de
la Ley once ' mil seiscientos cuarenta y
cinco; y, en su defecto, las generales del
Código de Comercio, o las supletorias del

Código Civil. Bajo las veintiséis cláu-
sulas precedentes, las partes dejan for-
malizada la Sociedad de que se trata, •

.sometiéndose, tanto ésta, como sus socios,
a la jurisdicción de los Tribunales Ordi-
narios —on el fuero comercial— de la
Capital Federal. Los socios fijan sus do-
micilios legales y especiales en los indi-
cados en el encabezamiento de este con-
trato, donde se tendrán por válidas todas
las notificaciones, comunicaciones, inter-
pelaciones, etc., que pudieren formulár-
seles. En fe de lo cual, y previa lectura
y ratificación, se firman cuatro ejempla-
res de igual tenor y efecto, en Buenos
Aires, a los diez y siete días del mes de
Mayo de mil novecientos cincuenta, Año
del Libertador General San Martín, ell.:

"tendrán" y "los". Valen. (Firmado):
Carlos Caro Atucha. — E. E. Ibarra. —
H. A. Mac Lean Sol. — J. L. Muñoz.
- Buenos Aires, Junio 13 de 1950, Año

^
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del Libertador General San Martin. —
Rene Tavernier, secretario.
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SIMELCO
(

Sociedad de Responsabilidad Limitada

I Por disposición ' del señor Juez de Co-

inerico de esta Capital de la República,

doctor Hugo Darío Maciel, Secretaría del

autorizante, se hace saber por ciuco (lías

el sigílente edicto:
' En Buenos Aires, a 20 de Marzo del

'"Año dei Libertador General San Mar-

tín", 1950, entre los señores Mauricio

Singer, polaco, do 53 años, Mendel Iser

Himelblau, polaco, de 45 años, Joñas Da-

vid Himelblau, polaco, de 42 "Elfos y Jai-

me Kuniok, polaco, naturalizado argen-

tino, de 41 años, todos casados, vecinos

de esta Capital, de .común acuerdo con-

vienen en formalizar el siguiente contra-

to: 1») A contar desde la fecha primero

de Febrero último queda constituida en-

tre ellos una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, para la fabrica de Teji-

dos y Anexos, ,con asiento legal en esta

'Capital, calle Vera número setecientos

setenta y cuatro. — 2») El Capital Social

es de Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil
' Pesos Moneda Nacional, dividido en cua-

trocientas sesenta y cinco cuotas de mil

pesos cada una, de las que ciento noven-

ta corresponden al Sr. Mauricio Singer,

ciento quince a cada uno de los señó-

les Mendel Iser y Joñas David Himel-

blau y cuarenta y cinco al Sr. Kumok. —
Dicho capital ya se encuentra íntegramen-

te aportado por los cuatro en maquinaria»,

mercaderías, muebles y útiles y demás. —
3») Anualmente se practicarán Balances

Genéralos, formándose las reservas lega-

les y castigándose los rubros del activo

con la máxima amortización que permi-

tan las reglamentaciones de la Dirección

General Impositiva. — 4«) Las- ganancias

y pérdidas se distribuirán entre los socios

en la siguiente proporción: treinta y tres

con tre'.nta y tres por ciento para el se-

ñor Singer, once por ciento para el se-

ñor Kumok, veinte y siete con oclientn

por ciento para el Sr. Mendel Iser Himc'.-

tolau y veinte 3- siete con ochenta y sie-

te por ciento para el Sr. .Tonas Dav ; d

Himelblau. — 5») Serán Gerentes de la

Sociedad los socios señores Singer y Men-

del Iser y Joñas David Himelblau, coa

las más amplias facultades, pero el uso

•de la firma sociil la tendrá el Sr. Sin-

ger conjuntamente con uno cualquiera de

•los otros socios Sres. Himelblau. — 6")

Cada socio podrá retirar mensualmente

para sus gastos particulares mil pesos,

con imputación a sus respectivas cuentas

de capital y utilidades. — Además y coi

careo a gastos generales retirarán mee-

suahnente quinientos pesos los Sres. Singer

y uno de los Sres. Himelblau que traba-

i jarán en la fábrica medio día. — 7») La

Sociedad se denominará "SIMELC'O".
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA. — 8') Lá duración de esto

contrato será de Tres Años a contar des .le

la fecha primero de Febrero último. -*

9») Se llevará un libro de actas para

asentar las resoluciones importantes. —
10') Toda duda o divergencia que llegare

a suscitarse entre las partes será dirimi-

da por amigables componedores nombra-

dos uno por cada parte con facultad és-

tos de designar a un tercero para el ca-

so de discordia, cuyo fallo será inapela-

ble. — De conformidad se firma en el

lugar y fecha ut supra! — Entre líneas:

primero de Febrero — último — Vale.

EjL.: primero de Febrero último — ar-

gentino naturalizado — Vale. — M.,Sin-
'. ger. — M. I. Himelblau. — J. D. Himel-

blau. — J. Kumok. — E|L.: último —
último — Víde. — Buenos Aires, Junio 13

de 1950. — Año del Libertador General

San Martín. — Rene Tavemier, secre-

tario. /
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/ "SHEFFIELD"
Sociedml <te ReS.pousnbilkliHl Limitada

' Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. Luis Alberto Palacio, se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente. edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada. — En la Ciudad de

Buenos Aires, a los 31 días del mea de

mayo del Año del Libertador General

Don José de San Martin, mil novecien-

tos cincuenta, entre los señores Pedro
Pené, argentino, casado en primeras

nupcias, domiciliado en" la calle Coronel

Díaz número mil 'setecientos setenta y
eeis, Jacobo MüHer, argentino, soltero,

domiciliado en la Avenida Forest nú-

• mero dos mil setenta y cinco y José

Kleywegt, argentino, soltero, con. do-

micilio en la calle Acha número mu
ochocientos- cincuenta y cuatro, todjs

mayores de edad y hábiles para ejer-

cer el comercio, convienen de mutuo

y común acuerdo celebrar el siguien-

te contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, el que se regirá pol-

las siguientes cláusulas y condicionas

y, en general, por las disposiciones

de la ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — Primera: Queda

constituida entre los tíes contratantes

y con efecto retroactivo al día prime-

ro de marzo de mil novecientos cin-

cuenta, una sociedad de responsabilidad

limitada, que se dedicará, en primer

término, a la explotación, importación,

exportación, industrialización, comer-

cialización, distribución, compra-venta

y representaciones en general del li-

quido limpiador de metales denomina-

do "Sheffield". —, Asimismo, con la

conformidad unánime de todos los f-o-

cios podrá extender sus actividades a

la explotación de cualquier otro pro-

ducto o ramo. — Segunda: La Socie-

dad girará bajo el rubro de "SHEF-

FIELD", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, y tendrá su do-

micilio en la calle Mellan número tres

mil doscientos cincuenta y nueve, de

esta Ciudad, pudiendo establecerse

plantas de producción, sucursales,

agencias o representaciones en cual-

quier punto de esta República o en el

extranjero. — El uso de la firma so-

cial estará a cargo del señor Pedro

Pené, personalmente o por delegación

por poder, a quien se le tiene con el

carácter de Gerente General, no pu-

diendo usarla para el otorgamiento de

fianzas o cualquier otra garantía a

favor de terceros y asuntos extraños

«1 giro social. — Tercera: Como con-

secuencia de lo expuesto el socio Ge-

rente en uso de la firma social podrá

actuar ante el Superior Gobierno de !a

Nación, Gobiernos de Provincias, Muni-

cipalidades de 'todo el País y Territo-

rios Nacionales, como asimismo ante

las distintas ramas de los poderes le-

gislativos, ejecutivos y judiciales de to-

do el País, instituciones autárquicas y
administrativas e instituciones banen-

rlas y de créditos, incluso los Banco3

de la Nación Argentina, Hipotecario

Nacional, de la Provincia de Buenos

Aires y de Crédito Industriar Argenti-

no, con facultades suficientes para sus-

cribir todo documento, vales, cheques,

pagarés, letras de cambio o cualquier

otro documento comercial y de crédito

o de adeudo, actuar ante las oficinas

públicas, sean éstas Nacionales, Provin-

ciales o Municipales, incluso Aduaáas

y Correos y Telecomunicaciones, inter-

venir ou licitaciones públicas y/o pri-

vadas, representar a la Sociedad *n

juicio y/o fuera de él, ya sea como
actora o demandada, tercerista, o on

cualquier otro carácter, dar recibos y

cartas de pago, otorgar cancelaciones y

demás finiquitos, percibir, comprar,

vender y enajenar en cualquier forma

las; mercaderías y/o materias primas,

a la o las personas que creyere con-

veniente, al contado y/o a plazos con

y/o sin garantías, sean éstas persona-

les o reales, incluso hipotecas, prendas,

etcétera y otorgar poderes generales

y/o especiales con facultad expresa de

revocarlos en cualquier momento y

substituirlos y, en general, practicar

cualquier acto, diligencia y/o gestión

que fueren menester para el mejor

desempeño de su cometido. — Cuarta:

El capltaUsodal lo constituye la sura*

de Cincuenta Mil Pesos moneda nacio-

nal de curso legal, dividido en cin-

cuenta cuotas de un mil pesos mone-

da nacional- cada una, aportadas inte-

gramente por el señor Podro Pené en

dinero efectivo, figurando en este con-

trato el señor Jacobo Mttller en su

carácter de socio industrial y el señor

José Kleywegt con el aporte de la mar-

ca registrada del producto "Sheffield",

cuya transferencia a la sociedad se ha-

rá tan pronto como este contrato esté

registrado en el Tribunal de Comer-

cio. — Quinta: La Sociedad tendrá una

duración de diez afios, a contar desde

el día primero de marzo de mil nove-

cientos cincuenta, a cuya fecha retro-

traen los ^efectos de este contrato, cu-

yo plazo se considerará indefinidamen-

te prorrogado "ipso jure" por otro pe-

ríodo al finalizar cada período, mien-

tras cada' uno de los socios no exterio-

rice decisión expresa de revocar el

presente contrato, manifestación que

deberá formularse, por telegrama cola-

cionado con antelación de seis meses

a cada vencimiento de período. — En

este caso el o los socios que desearen

continuar con la Sociedad, se reservan

el derecho de adquirir las cuotas de ca-

pital aportadas por el socio saliente,

por su- valor nominal en efectivo. —
Sexta: Anualmente se practicará un

Balance General de los negocios y un

Inventario General de los bienes socia-

les sin perjuicio de los parciales y de

comprobación que podrán practicarse

cada seis meses, a- pedido de cualquiera

de los socios. — Igualmente se confec-

cionará la cuenta de Ganancias y Pér-

didas, todo conforme a las prácticas

mercantiles y a las disposiciones del

Código de Comercio. — Los balances

como asimirmo la cuenta de Ganancias

y Pérdidas deberán ser objeto de apro-

bación por simple mayoría de votos, :a

que se justificará con la firma del

libro Ó6 Actas que también debe lle-

varse. — En caso de silencio por par-

te de los socios se admitirá la acepta-

ción tácita de los mismos una vez

transcurrido el término de 'treinta días

de su conocimiento. —-, Las ganancias o

pérdidas que arrojen aquéllos serán

distribuidas o soportadas por partes

Iguales entre los socios. — En caso de

resultar utilidad, de la' proporción co-

rrespondiente a los SOCÍ03 Jacobo Mfl-

ller y José Kleywegt en cada ejercicio

deberá destinarse un porcentaje á esta-

blecer, de común acuerdo en cada caso,

pero no inferior al cincuenta por ciento

de dicha proporción, hasta que la ci-

fra resultante acumulada alcance a 'as

dos terceras partes del capital social.

— En tal caso automáticamente el

capital de la Sociedad quedará sus-

cripto por partes iguales entro los tres

socios. — Hasta tanto deberán coa^

tabilizarse con crédito a cuentas espe-

ciales para tal efecto, pudiendo el bo-

cio señor Pedro Penó hacer extrac-

clones por Igual suma con cargo tam-

bién a cuenta especial. — Todas estas

cuentas, incluso las de capital, obten-

drán o soportarán un interés del ocho

por ciento anual con cargo o crédito

a. Gastos Generales. — Séptima: El so-

cío seRor Jacobo Müller deberá dispo-

ner todo su tiempo, contracción, celo

y capacidad a la buena marcha de la

Sociedad, no pudiendo ejercer por cuen-

ta propia o por interpósita persona,

sin consentimiento de los otros socios,

ninguna industria o explotar negocio

alguno que le imponga distracción de

tiempo. —: Los socios señores Pedro
Pené y José Kleywegt, no tienen nin-

guna limitación para ejercer cuales-

quiera otro negocio y desarrollar otras

actividades comerciales y/o Industria-

les, ajenas a esta Sociedad. — Octava:

En caso de fallecimiento de uno o más
socios, la . Sociedad seguirá su curso

normal con" los herederos del o los

socios premuertos, quienes, previa de-

claración judicial de sus caracteres,

deberán unificar su personería, a fin de

percibir el importe que por capital y

utilidades correspondan al causante, de

acuerdo al Balance General que deberá

practicarse dentro de los sesenta días

de produf.ldo el' deceso. — En este ca-

so el o los socios sobrevivientes debe-

rán aceptar nuevos socios o los here-

deros del socio fallecido o, en caso de

la negativa de Ingreso de los mismos,

abonar la parte del socio fallecido en

seis iguales cuotas semestrales con más
un interés del cuatro por ciento aímal,

— Novena: "Toda duda, divergencia o

cuestión que se suscitare entre los so-

cios con motivo del giro social, inter-

pretación y cumplimiento de cada una
de las cláusulas del presente contrato,

serán dirimidas por arbitros arbitrado-

res designados uno por
>

cada parte y

por los trámites del juicio ordinario: ---

Dentro de los expresados conceptos y

la ley" común en cuanto no hubiere si-

do objeto de modificación especial al-

guna, las partes ' dan. por terminada

su contratación, dando lugar a la for-

mación de la sociedad "Sheffield", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

obligándose a su fiel cumplimiento, de

acuerdo a derecho y firman de absoluta

conformidad este contrato en tres sellos

de diez centavos números cero setenta

y nueve mil" seiscientos, cero setenta y
nueve mil seiscientos uno y cero seten-

ta y nueve mil seiscientos dos en el lu-

gar y fecha indicado "ut supra". —
Cláusula Adicional: (Modificación de la

cláusula quinta). La Sociedad tendrá

una duración de diez años, a contar

desde el día primero de Marzo de mil

novecientos cincuenta, a cuya fecha

retrotraen los efectos de este contra-

to, venciendo, por consiguiente, el día

veintiocho de Febrero de mil nove-

cientos sesenta. — A .su término, A

los socios así lo desearen, se podrá
prorrogar por otro periodo a estable-

cer, de común acuerdo, sujeto a lo dis-

puesto en el artículo cuatrocientos vein-

ticuatro del Código de Comercio. —
Pedfo Pené. — Jacc:;a. Müller. — José
Kleywegt.

Buenos Aires, 14 de Junio de 1950,
Año del Libertador General San Mar-
tín. — F. Galli Villafañe, secretarlo.
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TALLERES GRÁFICOS VERDAD

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

doctor Juan L. Páez, se hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

En Bueuos Aires, el veintisiete dé di-

ciembre de mil novecientos cuarenta y
nueve, los señores: Juan José Linari, ar-

gentino, casado, Médico Veterinario, de

cincuenta y siete años, domiciliado rtt

Ayacueho cuarenta y nueve, Capital Fe-

deral; José Comas Daudi, español, casa-

do, comerciante, de cincuenta y tres años,

domiciliado en Charcas dos mil quinientos -

treinta y ocho, piso 7», Capital Federal;

Luis D. Pérez, español, casado, comercian-

te, de cincuenta y siete años, domiciliado

en Viamonte un mil novecientos ochenta

y dos, Capital Fedeial; Manuel A. Pór-

tela Ramírez, argentino, casado, Aboga-

do, de cuarenta y ocho años, domiciliad» '

en Me!o dos mil ciento treinta y seis,

Capital Federal; Máximo I. Gómez Por-

gues, argentino, soltero, Abogado, d»
treinta y ocho años, domiciliado en Mé-
jico un mil trescientos veinte, Capital Fe-

deral; Edgrfrdo Aldo Scotto, argentino,

casado, Ingeniero Civil, de cincuenta y
tres años, domiciliado en Avenida Quin-

tana cuatrocientos setenta y tres, Capi-

tal Federal; Nicanor Félix De Lis, ar-

gentino, casado, Jubilado Nacional, d»

cincuenta y nueve años, domiciliado en

Santa Fe un mil ochocientos cuarenta y
cinco, Capital Federal; Raimundo Vanni-

eola, italiano, casado, de cuarenta añoá.

Profesor, domiciliado en Hipólito Yrigo-

yen un mil novecientos ochenta y tres,

Capital Federal; Alberto Rubén Lanzani,

argentino, soltero, Comerciante, de trein-

ta y dos años, domiciliado en El Salvador

tres mil ochocientos setenta y cinco, Ca-

pital Federal; Eduardo Juan Gini, ar-

gentino, soltero, Empleado Nacional, d«
cuarenta y dos años, domiciliado en
Bcauchef setecientos cuarenta, Capital Fe-

deral; Lucas Llana, español, casado, Co-

merciante, de cuarenta .y cinco años, do-

miciliado en Urquiza dos mil setecientos

cincuenta y uno, Florida, Ferrocarril Na-

cional Bartolomé Mitre; Marco Aurelio

Aranda, argentino, soltero, empleado, de

treinta y tres años, domiciliado en Eiva-

davia dos mil cuarenta, 7» piso, Capital 1

Federal; Amadeo Lenna, argentino, sol-

tero, empleado, de treinta y seis años,

domiciliado en Larrea cuarenta y cinco,

piso 4', departamento "C'.'i Capital Fe-

deral; Alberto Ferrer Arata, argentino,

soltero, Médico, de veintiséis años, domi-

ciliado en Rivadavia ua mil novecientos

noventa y tres, Capital Federal; Raúl Ro-

dríguez Ponte, argentino, casado, Inge-

niero Civil, de treinta y seis'años, domicir

liado en Carlos Calvo doscientos cuarea-,

ta y uno, Capital Federa!; Julio César

Aranda, argentino, casado, Arquitecto, do

treinta y seis años, domiciliado en Empa-
cha/ un mil trescientos sesenta y cuatro,

Capital Federal; Estanislao - Odyniec - Ba-,

grynowski, polaco, casado, Ingeniero, de

sesenta años, domiciliado en Tapiales na,

mil novecientos cincuenta y ocho, Vicen-

te López; Julio Rodolfo Aldo Obiglio,'

argentino, medicó, do cuarenta y siete

afios, casado, domiciliado en Cangallo un

mil ochocientos veintiuno, 4» piso, Capital'

Federal; Gustavo De Galvagni, argenti-

no, casado, gráfico, de treinta y cinco

años, domiciliado en la calle Culpina ocho-

cientos cuarenta y uno, Capital Federal;'

y Miguel Vilches, argentino naturaliza-

do, casado, gráfico, de treinta y ocho

afios, domiciliado en la calle Alpatacal-

seis mil trescientos ochenta y nueve, Ca-

pital Federal, declaran: Que desde el

quince de agosto de mil novecientos cua-

renta y ocho los otorgantes han venido

explotando en común el negocio denomi-

nado "Talleres Gráficos Verdad", ins-

talado en la calle Senillosa número un

mil quinientos treinta y cinco {1535),

con administración en la calle Hipólito

Trigoyen número dos mil cinco (2005),

do la Capital Federal* y habiendo conve-

nido en constituir una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, por la presente 1»
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efectúan con sujeción a. lo qno se esta-
blece ch los artículos siguiente*: Primó,-
íó: f?é declara constituida entre, toiíiyi

los noiubiados una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, con efecto retroactivo
at quince de agosto de mil novccicntc^
cuarenta y ocho, con el objeto de dedi-
carse al negocio de imprenta yv pubiici
dad en general y a actividades afínes
sin limitación alguna, continuando la ex
plotación de los talleres gráficos mencio-
nados. — Segundo: Girará bajo el ru-
bro de "TALLEBES GKAFICOS VER-
DAD, SOCIEDAD DE RESPONSABILt-
DAD LIMITADA", y ter-drá su domici-
lio legal en esta Capital Federal, calle
Hipólito Yrigoyen número dos mil cinco,
pudiendo establecer sucursales en cual-
quier punto de esta República y del ex-
tranjero. — Tereero: La duración de es-

te contrato es de veinte años, pudiendo
cualquier socio, después de tres años, a
contar desde la fecha de esta contrato,
retirarse de la sociedad, dando aviso a
los Gerentes, con ciento ochenta días da
anticipación, por telegrama colacionado;
e! retro en todos los casos, debe-
rá coincidir con el fin de ejercicio social.
Los. demás socios tendrán derecho a ad-
qtiiiir las cuotas del socio que se retira
a prorrata de sus respectivos aportes. —

'

Cuarto: Para el cumplimiento de. su ob-
jeto y por intermedio de sua represen-
tantes, la Sociedad podrá realizar todos
Ioí actos jurídicos permitidos por las le-

jes, inclusive los determinados en los
artículos mil ochocientos ochnta y uno
del Código Civil y Seiscientos ocho del Có-
digo de Comercio, que en sus partes per-
tinentes se dan por reproducidos, y efec-
tuar toda clase de operaciones con los
Bancos Central de la República Argenti-
na, de la Nación Argentina,, de Crédito
Industrial Argentino, Hipotecario Nacio-
nal, Provincia de Buenos Aires, y demás
instituciones bancarias oficiales y parti-
culares, de conformidad a sus leyes y
cartas orgánicas. — Quinto: El capital
social está constituido por la sama de
ciento cuarenta y tres mil pesos moneda
nacional, que Se divide en mil cuatro-
cientas treinta cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada una, suscripto asi:
señor Juan José Linari, doscientas cuo-
tas; José Comas Daudi, cincuenta cuo-
tas; Luis D. Pérez, cincuenta cuotas;
Manuel A. Pórtela Ramírez, cincuenta
«notas; Máximo L Gómez Porgues, cin-
cuenta cuotas; Edgardo Aldo Seotto, cin-
cuenta cuotas; Nicanor Félix De Lia,
cincuenta cuotas; Raimundo Vannicola,
ciento noventa y siete cuotas; Alberto
Rubén Lanzani, cien cuotas-, Eduardo
Juan Gini, cincuenta cuotas; Lucas Lla-
na, cincuenta cuotas; Marco Aurelio
Aranda, cincuenta cuotas; Amadeo Len-
na, cincuenta cuotas; Alberto Ferrer. Ara-
ta, cincuenta cuotas; Baúl Rodríguez Pon-
to, cien cuotas; Julio César Aranda, cin-
cuenta cuotas; Estanislao Odyniec - Bagry-
nowski, cincuenta cuotas; Julio -Rodolfo
Aldo Obiglio, cincuenta cuotas; Gustavo
De Galvagni, ochenta y tres cuotas y Mi-
guel Vilches, cincuenta cnotas; capital
totalmente integrado en dicha proporción,
en maquinarias, material de imprenta ydemás bienes muebles que forman el ac-
tivo, liquido, proveniente del negpeio. que
hasta ahora explotaban bajo la. denomi-
nación "Talleres Gráficos Verdad", se.
gün balance al treinta de noviembre de
mil novecientos cuarenta y nueve, firma

r.ibros que corresponde» ser amortizados;
3») Li saldo se distribuirá: cinco por
ciento a repartirse por' partes iguales en-
tre los Gerentes,' en calidad de retribu-
ción, y neventa y cinco por c-ento entre
lor socios, proporcionahneate al número
de cuotas poseídas por cada uno de e loshm embargo, los socios están facultados
rara poner en reserva todo o parte del
exced-nte de beneficio, o para afectarlo
a cualquier cuenta de amortización aue
juzgaren útil. Las pérdidas que se píoduz-
can serán soportadas por los soples pro'-
porcionalmeüte a sus aportes. — Décimo:
En caso, de fallecimiento o incapacidad
de alguno de los socio.-, se practicará
uii inventario y balance gañera! a la fe-cha del suceío. El haber que le corres-
ponda se abonará a sus derecho habientes
en diez cuotas trimestrales, iguales y con-
secutivas con más el cinco por ciento
de interés anual sobre los saldos deudo-
res Los herederos o repintantes del
fallecido o incapacitado, deberán desig-nar un apoderado único que los represen-
te en sus gestiones ante la Sociedad ylos demás socios. Este representante podrá
asistir a las reuniones de socios, pero notendrá voto Los socios restantes resol-

ví *Té
-/

eberá *"«*> «>n las cuotasW fallecido o incapacitado, Consideran-do por su orden de enunciación los su

W°3 j
,lgmen

,

res: a
> ser tomadas enpropiedad por los otros socios o algunos

™«ríl \r -

pr°Porción a «» respectivas
cuotas; b) incorporar a los sucesores d«l
fallecido a, la sociedad con las cuo-
tas que correspondían al causante; c)ofrecerlas a terceros; d) anularla, re-duciendo el capital social proporcio
nalmente. - Undécimo: El falleciimen-
to, incapacidad o retiro de cualquier £«o, determina automáticamente la pér-dida de su carácter de Gerente. — Duo-
décimo: Anualmente, dentro de los dosmeses siguientes al treinta, de junio, da
cada ano, los socios se reunirán en Asam-
blea para considerar el balance, inventa-
rio y cuenta de ganancias y pérdidas.
Se reunirán también cada vez qua sean
convocadas por los Gerentes o a pedido
de no menos de cinco socios para delibe-
rar sobre asuntos sociales. — Décimo
Tercero: Las convocatorias se harán con
diez días de anticipación, por carta certi-
ficada o personalmente a cada soeio y
en caso de ser ello imposible, por edictos
que se publicarán durante tres días en
eí Boletín Oficial. — Décimo Cuarta-
Los socios podrán resolver válidamente
todas las cuestiones relacionadas con la
gestan social mediante decisiones adop-
tadas en Asambleas en las cuales se en-
cuentren presentes socios que representen
las tres cuartas partes del capital. Si
en la primera, convocatoria no se obtu-
viese el quorum indicado, los socios po-
drán resolver válidamente en general en
segunda convocatoria cualquiera, que sea
el número da soeios quo concurran y
siempre que representen la mayoría del
capital social. — Décimo Quinto: En las
Asambleas de socios todas Tas decisiones
se adoptarán por simple mayorfa del ca-
pital sqcial, salvo los casos en que la ley
establezca mayorías especiales. Cada cuo-
ta representará un voto. — Décimo Sexto:
En caso do liquidación social, ésta se
efectuará "por los Gerentes a por las per-
sonas designadas al efecto, quienes cum-

.
TALLERES

. ASOPARDO
Sociedad de Responsabilidad Lira/tala.
Por disposición del Sepjon Juez, de Co-

mercio de la Capital de la República
doctor Luis ADieito Palacio, a. carrro doí
Juzgado N« '/, Secretaria.N' 19 de? Doo
tor Ricardo Eastman, sa hace saber por
cinco días qui¡ por escritura de fecha tres
de Abril de mil novecientos rianiunta,
Año del Libertador General San Minín,
ante el Escribano A'borto May ZuHirfit
don Tomás Pérez Barcia y don Hado'
Pérez Butrón, cedieron a los señores Emi-
lio Mincheff, José Lorden y Nicolás
Carlos Petrov Z^ra-litcn, setenta y cinco
cuotas de capital que poseía en la So-
ciedad "TALLEBES AZOPARDO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA "

r quo representan Setenta y
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional, ce-
diendo el seíor Tomás Pérez Barcia las
cincuenta cuotas que posee y el Señor
Hado Páiez Butrón cede veinte y cinco
cuotas de las cuarenta y ocho que posee
en la referida Sociedad, y qne por la
misma escritura se designa gerente de la
sociedad a; don Emilia Mincheff, en reem-
p'azo. dol Señor Tomás Pérez Barc'a. —
Buenos Aires, Junio 12. de 1950, Aña del
Libertador General San Martín. — Ricar-
do Eastman, secretario.
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Quinientos pesos m|n. Bnencs . Aixes,,diqe¿
uias del mes de. Mayo, del año. dol LÍrX
textor General, Sabe Martínl Mil No-
vecientos Cincuenta. S|R..- "Juan' LPaez Vale. —Buenos Aires,. Junio ¿ ;

Ano del Libertador General San Martín
UtaO. — Guillermo MansiUa, secretario,

í 75.— e.17|«..N» 19.G22.-v.22)¿150

*.". iHiiocKuios cuarenta y nueve, firma- ,; ¿ ""'s™"»» " eieeio, quienes cura-
do por todos los otorgantes, que se agrega, J .* Ias disposiciones del artículo cua,
Sexto: La Sociedad atxrA a^m;^:»^*»^» —

.
trocientos treinta v seis del Códi?o deSexto: La Sociedad será administrada por

tres gerentes, socios o no. Representarán
a la Sociedad con amplias facultades, in-
clusive las determinadas en el artículo
cuarto. Deberán actuar dos conjuntamen-
te, salvo para endosar cheques a fin de
depositarlos en las cuentas de la Socie-
dad, en cuyo único caso será suficiente
la firma de uno cualquiera de los geren-
tes, precedida de una leyenda que así lo
Indique. Les queda prohibido comprome-
ter a la Sociedad en negocios ajenos a
su objeto, en sns propios negocios par-
ticulares, prestaciones gratuitas y fian-
zas en favor de terceros. — Séptimo: Eneste acto quedan nombrados Gerentes los
señores Avelino Ignacio Gómez Ferrey-
ra, Emilio Addesi y Eduardo Juan Gini— Octavo: Anualmente, el treinta de
junio, se practicará un balance, inventa-no y cuenta de ganancias y pérdidas de
acuerdo con las normas da contabilidad en
vigencia, para ser sometidas a la aproba-
ción de los socios. Cada socio, por sí opor apoderado, podrá revisar Jos libros y
documentos pertinentes. — Noveno: De£s utilidades líquidas se destinará: V>\Un cinco por ciento para formar el fondode reserva legal hasta llegar a un diezpor ciento del capital social; 2») Las su-mas necesarias para amortización de los

FAIC
Sociedad da RSsporssbiUdad Limitada
Por disposición del señor Juez íe Co-

mercio de esta Capital de la República,
Doctor Luis Alberto Palacio, secretaría
díl autorizante, se hace saber por cinco
días, que por escritura otorgada ante el

Escribano Héctor E. Carabba, con fecha
5 de Diciembre de 1949; ha sido aumen-
tada el capital de la sociedad "PAIC,
SO'CIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", modificándose por lo tan-
to la cláusula tercera der contrato social
que en lo sucesivo dirá así: Tercera: El
capital social, se aumenta de la suma da
ciento, veinte mil pesos a la de un millón
de pesos moneda nacional, estando cons-
tituido por diez mil cuotas de cien pe-
sos cada una, de las que corresponden
cinco mil cuotah a la socia doña Marta
Malinowska y cinco mil cuotas al soeio
dor Jefren Jamcrar. La cantidad de
ochocientos ochenta mil pesos, monto del

aumento da capital está constituido por
les valores que le corresponden a ambos
socios en la sociedad en su cuenta uti-

lidades y demás rubros,, del balance prac-
ticado al treinta y uno de Octubre del

corriente año, que en copia firmado por
los otorgantes sa agrega a la presenta. —
Buenos Aires, Junio 9 de 1950, Año del

Libertador General San Martin. — F.

Galli Villafañe, secretario.
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Comercio. — Décimo Séptimo: Toda di-
jvergencia que se suscite durante la vi-
gencia de este contrato o la liquidación
¡da la sociedad será sometida al señor
Juan M. Moglia, quien la resolverá en
carácter de amigable componedor, siendo
su decisión defitinitiva e inapelable pa-
ra todos Igs socios. — Décimo Octavo:
Todo aquello que no esté previsto en
este instrumento debe regirse por las dis-
posiciones de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinoo del Código de Comercio
y leyes complementarias. En prueba de
conformidad, se firma el presente docu-
mento, extendido en cinco sellos naciona-
les de diez centavos, que llevan los nú-
meros novecientos sesenta y cuatro mil
ciento cinc-ienta y nueve, novecientos se-
senta y cuatro mi] ciento sesenta v cua-
tro; novecientos sesenta y cuatro mil
ciento sesenta y cinco, novecientos sa
senta y cuatro mil ciento sesenta v dos
y novecientos sesenta y euatro mil ciento
sesenta, y seis. — Buenos Aires, 4 de
Mayo de 1950, Año del Libertador Ge-
neral San Martín. — Guillermo Mansilla,
secretario. '
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CONFECCIONES LAS. FLQ.It.SS

Saciedad de BcsBansaaflidad Li,nit,ada

Por disposición del -"eñor Juez de Co-
mercio de esta Capital doctor Juan L."

Páez, secretaria del autorizante, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Reforma de Contrato Soeial: Entre don
Elias Héctor Cohén, domiciliado en Sar-
miento N« '2431, piso 1», Dpto. E., y
Santos Rodríguez, domiciliado en Rodrí-
guez Peña 284, Bánfield, provincia de
Buenos Aires, azgentina y español, res-

pectivamente, ambos mayores y hábiles
para contratar, únicos componentes de la

razón social CONFECCIONES LAS FLO-
RES). SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, cuyo contrato ha sido
inscripta baja el N« 1.071, f» 8, L? 15»
de Contratos de Saciedad de Responsabi-
lidad Limitada del Registra Público da
Comercio, con fecha 27 de Julio de 1948,
se ha resuelto la modificación de la cláu-
sula quinta y el agregado de "una cláusula
nueva, en la siguiente forma: Quintan El
Capital Social de Ciento Cuarenta MU
pesos m)n. es aumentado en Ciento Diez
Mil peso3 m[n., aportado por ambos socios
en partes iguales. Dichos aportes Surgen
de la acreditación de loa saldos favora-
bles de las cuentas particulares al 31 Se
Diciembre de 1949. fecha del último ba-
lance general, más valores al cobro coma
;se detalla por separado. En consecuencia*
el Capital Social con efectos retroactivos
al 1? de Enero de 1950^ asciende a Dos-
cientos Cincuenta MU. pesos m|rt, forma-
do par 250 cuotas da Mil pesos cada una,
y distribuidas así: Santos Rodríguez
ciento cuarenta y- una cuotas, totalizando
Diento cuarenta y un mil pesos mln.. y
Elias Héctor Cohén, ciento nueve cuotas,
totalizando Ciento Nueva mil pesos m'n— Duodécima: Asígnase un sueldo men-
sual a cada uno de los socios gerentes de

B B L C O
Sociedad de Responsabüidad Limitada
Por disposición del Señor Juez da Co»

mereio d« la Capital de la República
Doctor Luis Alerto Palacio y Secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco
'lias, el1 siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura Nú-

tuero Ciento Diez: En la Ciudad de Bu<*
nos Aires, Capital de la República'Ar-
gentina, a veintiséis de Mayo de mil no-
vecientos cincuenta, Año del Libertador
General fcan Ma-tín, anta mí, Escribano
autorizante y Jos testigos que al final
se expresaran, comparan: los . Señores
¿>i,B Julio Belardinelli, casado en prime-
ra,» nupcias con Doña Vicenta Cocuzza,
argentino-, nacido el veinte y cuatro' "da
Enera de mil novecientos caforce, "uoñiti
«hado en la calle Molina numeró mil
doscientos euareata; Don. Cristóbal ^o-
cuzza^ casado en segundas nupcias con
Dona Manuela Arnazo, argentino, na.ci-
do el veinte y dos de Febrero de ntil
novecientos siete, domiciliado en la cal'o
Me.uia número mil doscientos, veinte y
des; Don Luis Biondo, casado en primeras
nupcias don Doña América Calvo, argen-
tino, nacido el nueve de Enero de mil no-
vecientos, catorce, domiciliado en la' ca-
lle Coronel Cárdenas número dos mil
ochocientos diez, y nueve; Dan Sabatino
íapaianm, casado en primeras nupcias
con Doña, Luisa. Cueca, italiano, nacida
el treinta y uno da, Mayo de mil nova-
cientos diez y ocho, domiciliado en la
calle Fonsaca numera cuitraeientos cua-
renta; Don Juan Félix Martínez, soltera
uruguayo, nacido el once de Mayo damU novecientos nueve, domiciliado en la
calle Vieytes número quinientas, setenta' y
seis; Don Eodolfa-Horacia Suárez, ano'
firma "Rodolfo H. Suárez'.'; eaW».»
primeras nupcias con Doña Aída Salgadav
argentino, nacida el primero de Enero da
juil novecientos, quince, domiciliada, en
la calle Gallarda numera seiscientos
ochenta y seis; Don. Rodolfo Ricardo. Ca-.
ciizza, que firma, "Rodolfo R. Cocuzza.w,casado ea. primeras nupcias, con .Doña
tnreniia Maecároni, argentina» nacido- el
cinco de Junio da mil novecientos veinte
y uno, domiciliado, en la calle Beauchaf
numero mil quinientos cuarenta y b«ie#
y Don Augusto Tissot, casado en prima-(
ras nupcias con Doña Nelly Elida Man*
día, argentino, nacida el euatra de Julio
de mil novecientos catorce, domiciliado
en la calle Montiel número mil- cuarenta
y seis, todos los comparecientes da mi co-
nocimiento de qua doy fe y exponen:
Que han convenido en constituir una sa-
ciedad que se regirá por las disposiciones
de la Ley numeró once mil seiscientos
cuarenta y cinco, en todo cuanto no esté
«presamente previsto en las cláusulas
siguientes/ Primero: La sociedad téiidrá
por objeto principal de sus actividades:
a) La fabricatióu, importación, 'exporta-
ción y venta' de artefaetus eléctricos.,- -- i --— ~~u V4VVUILUB
especialmente los destinados á Ia ' ilumi-
nación industrial, marítimo y balizamien.
toa. b) La explotación de una planta
dfi fundición de bronce y aluminio tor-
nería mecánica y de repulsajé y gálvanbs,
plastia. c) Toda otra actividad mercan-
til lícita que se relacione directa o indi-
rectamente con los objetos antes expre-
sados. Para la mejor realización de su
objeto, la sociedad podrá: I) Adquirir yenajenar toda clase de bienes inmuebles,
muebles, maquinarias, semovientes, títu.-
los yjo acciones;

. II) Constituir sobre los
mismos, derechos reales o prendarios, en
garantía de ías operaciones que realice
ja sea eon particulares o entidades pri-
vadas u oficiales, inernyéndose en esta
generalidad: Banco .Central de la Repú-
blica; Banco de la Nación Argentina-,
Canco de Crédito Industrial; Banco Hi,
petecario Nació ral y Banco de la Pro-
vincia da Buenos Aires, con subordina-
ción a las leyes, Cartas o Reglamentos
que los rijan. m> Constituir sociedades
accidentales o en participación'. — . Se-
gundo:- La Sociedad girará bajo ia razón
social de "BELCO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y ten-
drá su domicilio legal en esta' Ciudad,

,

calle Larrazábal número mil euatrocien-

.

¡tos setenta y ocho, na obstante lo cual
podrá establecer sucursales, agencias, de-
pósitos y representaciones en cualquier
otro lugar de la. República. ¿- Tercero-
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El plazo de duración de la sociedad que-

da convenido en Piez Años, que se erope-,

zarán a contar del primero ,de Marzo
próximo pasado, a cuya fecha retrotraen

los efectos legales del presento contrato.

Cualquiera do los socios podrá pedir la

liquidación ,dc su haber dentro del plazo

pactado en los siguientes casos: a) Que

el resultado económico do cualesquier

ejercicio arrojo pérdidas que insuman o

n [.reaenten el treinta por ciento del ca-

pital social, b) Después do transcurridos

cinco años a contar do la fecha por. su

sola, voluntad, debiendo, en este último

cnso, notificar de ello .a los restantes

consocios, con seis meses de anticipación

ti\ cierre del ejercicio. El haber le será

liquidado, de acuerdo coa los resulta-

dos del Balance anual, singue pueda pe-

dir, bajo ningún concepto, el revalúo del

activo físico de la sociedad, pues éste se

tomará con las amortizaciones ya efec-

tuadas. En el supuesto del retiro Bin cau-

sa el socio perderá en beneficio de los

restantes la parte que pudiera correspon-

deré en el fondo do reserva legal y en

los especiales que se hubieran efectuado.

Las cuotas de los socios salientes podrán

ser adquiridas por la sociedad con utili-

dades realizadas, disminuyendo on tal su-

puesto el capital social o podrán ser pro-

rrateadas entro los socios restantes en

proporción a las qne tuvieren integradas

on ese momento. — Cuarto: El_ capital

social queda fijado en la cantidad de

Trescientos Mil Pesos moneda nacional,

dividido en trescientas cuotas de un mil

pesos cada una, que los socios suscriben

on la siguiente proporción: Señor .Tulio

Belardinelli, setenta y dos cuotas; Señor

Cristóbal Cocuzza, setenta y dos cuotas;

Señor Luis Biondo, treinta y nueve cuo-

tas; Señor Sabatino Papaiannl, veinte y
eietc cuotaspseñor Juan Félix Martinez,

veinte y una cuotas; Señor Rodolfo Ho-
racio Suárez, veinte y una cuotas; Señor
Rodolfo Bicardo Cocuzza, veinto y cua-

tro cuotas y Señor Augusto Tissot, vein-

te y cuatro cuotas. El capital suscripto

queda totalmente integrado on este mis-

ino acto, con el valor do las maquinarias,
materiales, útiles y efectos que qm.dan
transferidos a la sociedad y cuyo valor

resulta del inventario que firmado poi

todos los socios se agrega a esta escri-

tura. — Quinto: La sociedad «era admi-

nistrada y dirigida, indistintamente por

dos Gerentes, quienes al efecto quedan
investidos de todas las facultades inhe-

rentes al cargo con toda la amplitud que
determina el artículo diez y seis de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co. Para desempeñar tales funciones se

designan a los Señores Julio Belardinelli

y Cristóbal Cocuzza. — Sexto: Los res-

tantes socio» quedan obligados a prestar

a la sociedad toda su actividad personal,

estándoles expresamente prohibido, tanto

a ellps como a los Gerentes el desempeño
do otras ajenas a ella, bajo pena para
estos últimos de perder el cargo y a los

otros de la pérdida do la retribución que
por este contrato se les asigna. — Sép-

timo: Los socios percibirán mensual-
mente, con imputación a la cuenta da
gastos generales y como retribución por

sus tareas la cantidad do uc mil pesos

moneda nacional cada une. — Octavo: El
treinta y uno de Diciembre -de cada año
se praoticará un Balance General o In-

ventario, para cuya formalizacióu se ten-

dráa en cuenta las siguientes bases: a)
- Los bienes raíces, muebles^ maquinarias,
herramientas y enseres so amortizarán de
acuerdo con las normas aceptadas por
la Dirección General Impositiva, b) La
materia prima se tomará al valor de cos-

to, o) Las mercaderías elaboradas y/o
adquiridas por el precio do costo, d) De-
terminadas las utilidades se deducirá el

cinco por ciento para la formación del

Fondo de Beserva Legal, e) Et saldo íes-'

tante, si no se dispusieran reservas es-

peciales, se acreditará en cuenta c trrien-

te & los socios en proporción a las cuotas
integradas que cada uno posea y a medi-
da, que dichas utilidades estén definitiva

e irrevocablemente realizadas. — Nove-
no: Todas las decisiones que se tomen
coa respecto a la marcha de ln sociedad
serán asentadas en -un Libro de Actas
que llevará la firma, de los socios que

hubieran intervenido en .la deliberación.
Para la. validez de las decisiones se ten-
drán en cuenta las disposiciones del Ar-
ticulo diez y ocho de la Ley oaie mil
seiscientos cuarenta y cinco y Artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Código
do Comercio, computándose los votos de
acuerdo a lo establecido por el artículo
diee y nueve de la ley ' citada en primer
término. — Décimo: Las cuestiones que

' puedaa plantearse entre los socios ya se
trato de la marcha de la sociedad o de
la interpretación' de sus cláusulas serán

resueltas por un arbitro único, para cuya
función desde ya designan al Préndente
do la Cámara Argentina de Industriales

Metalúrgicos. — Bajo las, precedentes

cláusulas dejan formalizada esta ' socie-

dad, a enyo fiel cumplimiento se oblignn

con arreglo a derecho. —• Leída y rati-

ficada así la otorgan y firman, junto

ecn los testigos del acto que. lo fueron los

Señores Don Nicanor F. de Lis y Don
Eleuterio Barca, vecinos, hábiles, mayo-
rtB de edad, de mi conocimiento, doy fe.

— Julio Belardinelli. — Cristóbal Co-

cuzza. — Luis Biondo. — Sabatino Pa-

pcianni. — Juan Félix Martínez. — Bo-
dolfo H. Suárez. — Kodolfo B. Cocuz-

za. —i Augusto Tissot. — Nicanor F. de

[.ib. — Eleutcrio Barca. — Hay un sello.

Ante mí: Luis A. del Carril. — Concuer-

da con su matriz corriente al folio dos-

cientos ochenta, y uno vuelto del Registro

número doscientos treinta y nueve, doy
fe. — Para la Sociedad interesada expi-

do este testimonio extendido en cuatro

sellos de dos pesos nacionales, cada uno,

numerados correlativamente del cuatro-

cientos cincuenta mil quinientos treinta

y dos J, al presente, cuatrocientos cin-

cuenta mil quinientos treinta y cinco J,

que sello y firmo en Buenos Aires, a
veinte y siete del mes de Mayo del "Año
del Libertador General San Martín" mil
i-ovecientos cincuenta. — Buenos Aires,

' d'e junio de 1950, Año del Libertador
General San Martín. — F. Gaili Villa-

fafie, secretario.
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CARTONERÍA VERBAILLES"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor OSiez de Co-

mercio de la Capital de la' República,

íoctor Hugo Darío Maciel y Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días', el siguiente edicto:

Folio 1.051. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Seiscientos Noventa, y
Uno. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a
veinte y cinco de Abril .de mil novecien-
tos cincuenta, Año del Libertador Gene-
ral San Martín, ante mí, Escribano Pú-
blico y testigos que suscriben, compare-
cieron Don José Domínguez, argentino,

de treinta y tres años d'e edad, casado,

comerciante, Don Luis Marcial Dassoy,
argentino, de veinte y ocho años de edad,
comerciante, soltero; Don Alborto Musto,
argentino, casado, de treinta y nueve años
do edad, comerciante, Don José Nicotra,

argentino, de treinta años de edad, ca-

sado, comerciante, Don Antonio Tomás,
español, de cuarenta y dos años, casado,
comerciante; y Don Tsrael Toer, argen-

tino, de treinta y cuatro años de edad,
comerciante, casado; todos los compare-
cientes son hábiles, vecinos, domiciliados

en la Calle Gallardo número novecientos
cincuenta y ocho,, do mi conocimiento,
doy fe, y dijeron: Que de común acuerdo
convienen constituir por este acto una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
bajo las condiciones y cláusulas siguien-

tes: Primera: Queda constituida entre los

seis comparecientes, con efecto retroacti-

vo al treinta y uno de Marzo, próximo
pr.sado, una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que ^ene por objeto la in-

dustrialización, explotación y fabricación
de envases, de cartón-, derivados y ane-

xos. — Segunda: La Sociedad girará ba-

jo el rubro de: "CARTONERÍA VEE-
SA1LLES", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA. — Tercera: El
domicilio legal de la Sociedad se fija en
esta Capital, calle Gallardo número nove-
cientos cincuenta y ocho, pudiendo esta-

blecer Sucursales o Agencias en cualquier
punto de esta República, o del Extranje-
ro. — Cuarta? La duración de la Sociedad
se fija en diez años a contar desde el

treinta y uno de Marzo próximo pasado,
pero cualquiera de los socios podrá so-

licitar su disolución anticipada, previo
aviso por telegrama colacionado con no-
venta días de anticipación, al cumplir-
so los cinco -primeros años. — Quinta:
El capital social lo- constituye la suma
de Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional
de Curso Legal, dividido en Seiscientas
cueta.3 de cien pesos nacionales cada una,
que ya han sido suscriptas o integradas
en su totalidad por los socios, a razón de
ci6n cuotas cada socio, y aportado en
maquinarias, muebles, útiles y mercade-
rías, que se encuentran en el local de la

sociedad, como resulta del inventario y
batanee que practican y firman por se-

parado. — Sexta: Todos los socios se
obligan y comprometen formalmente al

aporte do su trabajo personal durante
cinco horas do jornada diaria, estando
el horario supeditado a sus' posibilidades.
— En caso de impedimento o fuerza ma-
yor y con la conformidad de cuatro so-

cios, el componente que no pueda cumplii

con esa obligación, podrá nombrar a su
costo, un reemplazante. — Séptima: Anual-
mente, el treinta y uno de Marzo, se prac-

ticará un balance o inventario general,
el que deberá se aprobado por los socios

dentro de los treinta días de practicado,

y íi vencido dicho plazo, no fuera obser1

vado, el mismo quedará aprobado de he-

cho. — De las utilidades, se deducirá el

cinco por ciento, para formar el fondo
de reserva legal, hasta que el mismo
íilcance al diez por ciento del capital, y
el remanente será repartido entre los

socios por partes iguales, así como las

pérdidas en el caso de que hubiere. —
Octava: Todas las decisiones importan-
tes de la Sociedad requerirán la confor-

midad de cuatro socios. —
v
Novena: Los

seis socios quedan designados Directores
Gerentes, de la Sociedad, con todas las

atribuciones del cargo y uso de la firma
social en forma conjunta, dos cualesquie-

ra de ellos, con la sola excepción de las

relaciones bancarias de la Sociedad en
cuyo caso firmarán los socios Señores
Antonio Tomás e Ysrael Toer, en forma
conjunta, o cualquic-Ta de éstos con uno de
los otros Directores Gerentes. — Décima:
Los socios podrán rotirar mensualmente,
cada uno de ellos, la suma que fijen de
común acuerdo, no pudiendo exceder esta
cantidad de mil pesos nacionales. — Un
décima: Los socios so comprometen du-
rante los seis/ primeros meses a no reti-

rar la suma que Be fije para cada uno.
Dicha suma ingresará en la • proporción
del setenta y cinco por ciento ,a reforzar

el capital social y el otro veinte y cinco

por ciento al fondo de reserva legal. —
Asimismo se comprometen a no retirar du-

rante los dos primeros años, las utilida-

des liquidas que hubiere, pues ellas se

destinarán al aumento del capital social.

— Duodécima: Los socios no podrán ven-

der, ceder o transferir sus cuotas capi-

tal, sin la conformidad de los demás so-

cios. — Décima Tercera: En caso de pér-

dida del cincuenta por ciento del capi
tal, cualquiera de los socios, podrá pedir
la disolución de. la Sociedad, precedién-
dose de conformidad con lo dispuesto por
el Código do Comercio. — Décima Cuar-
ta: Ninguno de los socios podrá utilizar

la firma social en fianzas o garantías de
terceros. — Décima Quinta: S ; se resol-

viera la liquidación de .la sociedad, se-

rán liquidadores de la misma los Direc-

tores Gerentes Señores José Nicotra, Al-

berto Musto y José Domínguez, con todas
las atribuciones del cnTgo. — Décima Sex-
ta: En caso de fallecimiento de algu-

no do los socios, los sobrevivientes po-
drán continuar por su cuenta con los

negocios sociales, y la sociedad abonará
a los herederos del fallecido el impor-
te del capital y ganancia» que tuviere,

de acuerdo al balance que se practicará
al efecto, en cuatro cuotas semestrales
del veinto y cinco por ciento cada una,— Décima Séptima: En caso de incapaci-

dad, se procederá en la misma forma. —
Décima Octava: La Sociedad representada
de la forma establecida en la Cláusula
novena podrá realizar toda clase de ope-

raciones bancarias con el Banco de la

Nación Argentina, Banco Central de la

República, Banco Hipotecario Nacional,
Banco Industrial, Banco de la Provincia
de Buenos Aires, y con cualquier otro
Banco Oficial o Particular, solicitando

préstamos en dinero, con o sin garantía
hipotecaria o prendaria, reales o perso-

nales, firmando, endosando y avalando,

toda clase de papeles de comercio, librar

cheques, letras y pagarés, hacer y retirar

depósitos, comprar- y vender toda clase

de bienes muebles o inmuebles, caderlos,

transferirlos y gravarlos, pudiendo fir-

rrar los documentos y escrituras públicas

que sean del caso, con las cláusulas, con-

diciones, plazos, formas de pago ó intere-

ses^que se fijen, abonando o cobrando y
percibiendo las sumas de dinero que re-

sulten de esas operaciones. — Décima No-
vena: Cualquier duda o divergencia que
resulte de la interpretación de este con-

trato será dirimida y resuelta por amiga-
bles componedores, nombrados uno por
cada parte divergente quienes antes de
eLtrnr a resolver la cuestión .planteada,

designarán un tercero para el caso de
discordia siendo el fallo de aquellos y el

de este, en su caso, inapelable. La parte

que no lo acatare abonará a la otra en

efectivo y dentro del plazo de diez días

de notificada, como multa, Ib suma de
Cinco mil pesos moneda nacional. — Bajo
las cláusulas que anteceden los compare-
cientes dejan «constituida ia sociedad
'•Cartonería Versaillcs", Sociedad do Res-
ponsabilidad Limitada". — Previa lec-

tura y ratificación así lo otorgan y fir-

rúan ante mí y los testigos Den- Rafael
Héctor Aqnilio y Don Julio Cartie, ve
cinos, hábiles, de mi conocimiento, doy
ÍV. — J. Domínguez. — Luis Marcial Das-

boy. — A. Musto. — Josó Nicotra. —

•

Antonio Tomás. — Y.- Toer. — Tgo.: B.
H. Aquilio. — Tgo.: J. Cartie. — Hay
un sello. — Ante mí: Alejandra Lanús. —

.

Concuerda con su matriz que pasó ante
mí y queda al folio mil cincuenta y uno,
del Registro número doscientos cincuenta
y uno, al que me remito doy fe. — Para
la Sociedad "Cartonería Versaillcs ",- So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, y su
inscripción en el Registro Público d¿ Co-
mercio, expido el presente primer testi-
monio en tres sellos de Ley, números: Un
millón novecientos cincuenta y sieto mil
ochocientos ochenta y dos, Un millón no-
vecientos cincuenta y siete mil ochocien-
tos ochenta y tres, y el presente. Ciento
veinte y ocho mil ciento cincuenta y nue-
ve,, que sello y firmo en Buenos Aires, a
los tres días. del mes de Mayo de mil no-
vecientos cincuenta, año del Libertador
General San Martín. — Buenos Aires, 10
de junio de 1950, Año del Libertador Ge-
neral San Martín.— Rene Tavernicr, se-
cretario.

$ 230.— e.l7|8.-N? 19.617.-v.22¡6|50.

CIN-PER
FABRICA ARGENTINA DE CINTAS

Y AFINES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por orden del señor Juez do Comercio,

Dr. Juan L. Páez, so hace saber por cin-
co días, el siguiente Edicto: En la Ciu-
dad do Buenos Aires, a los tres días del
mes de Marzo de mil novecientos cin-
cuenta, "Año del Libertador General San
Martín", entre los señores don Julio
Eduardo Pérez, domiciliado en la calle
San Nicolás mil trescientos cuarenta y
uno, don Aldo Vicente Beruschi, domici-
liado en la calle Pasaje Alejandro Korn
cuatro mil ciento veinticinco; don Lean-
dro Stettauer, domiciliado en la calle Es-
meralda novecientos cincuenta y cuatro
y don Pedro Del Valle Juárez, domicilia-
do en la calle Tequendama tres mil cua-
trocientos cincuenta y seis, 'todos do na-
cionalidad argentinos, mayores de edad
y hábiles para contratar, se conviene en
celebrar el siguiente contrato de Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, sujeto
a la3 cláusulas que se detallan a conti-
nuación: Cláusula Primera: Desde el pri-

mero de noviembre de mil novecientos
cuarenta y nueve, a cuya fecha se re-
trotraen los efectos del presente contra-
to, queda constituida entre los, nombra-
dos contratantes una sociedad de respon-
sabilidad limitada, que girará bajo el ru-

bro de "CIN-PER" FABRICA A'RGEN- .

TINA DE CINTAS Y AFINES, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, con asiento legal en la calle Re-
medios de Escalada do San Martín nú-
mero tres mil cuatrocientos cincuenta y
cinco .de esta Capital, pudiendo estable-
cer agencias y|o sucursales en cualquier
parte del país o del extranjero. — Cláu-
sula Segunda: La sociedad tiene por obje-
to la fabricación de cintas para cortinas
enrollables de madera y cintas para fre-

nos de automóviles y todos los trabajos
anexos a esos objetos o con vinculación
directa e indirecta con lo* mismos. —
Cláusula Tercera: El capital social lo

constituye la suma de sesenta mil pesos
moneda nacional, dividido en .seiscientas

cuotas de" cien pesos moneda nacional ca-

da uno, aportadas por los socios por par-
tes iguales, es decir, ciento cincuenta
cuotas cada socio, estando representados
dichos aportes por el aetivo del negocio,
que ya tienen en actividad conforme al

Balance e Inventario aprobado y firma-
do por los socios y que forman p.irte del

piesente contrato. — Cláusula Cuarta:
La dirección y Administración de la so-

ciedad estará a cargo de los socios Julio
Eduardo Pérez y Aldo Vicente Beruschi,
quienes revestirán los cargos de Gerentes
y deberán obrar siempre do común y per-
fecto acuerdo. — Cláusula Quinta: El
vso de la firma social estará a cargo de
lo3 soeios Gerentes Julio Eduardo Pérez
y Aldo Vicente Beruschi, en forma con-

junta, precedida del rubro de lo socie-

dad. Podrán usarla válidamente en ope-

raciones comprendidas o relacionadas n.l

objeto social, no pudiendo ser comprome-
tida y obligada en actos manifiestamente
extraños a sus fines y en ningún caso, en
fianzas y garantías para terceros. —
Cláusula Sexta: La dirección técnica do
la Sociedad, como así también las com-
pras, ventas, relaciones con la clientela

y organización do loa negocios .contables,

estará a cargo del socio gerente Julio

Eduardo Pérez y los cuatro socios por
igual deberán dedicar su actividad pura

y exclusivamente a los negocios do la so-

ciedad. — Cláusula Séptima: Anualmen-

1 te el treinta y uno de Diciembre se prae-
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tieará un balance e inventario ' general

del giro social, sin perjuicio de. los par-

ciales de comprobación de libros que so

resolviera realizar periódicamente, y en

aquel se determinarán las ganancias y las

perdidas. De las utilidades obtenidas se

deducirá para fondo de reserva-' legal el

cinco por ciento y el remanente , se dis-

tribuirá por partes iguales entre los so-

cios. En igual proporción se soportarán
las pérdidas si las hubiere. Este balance

si no fuera observado por los socios den'
trj de los veinte días de eíeetuado, que-

dará automáticamente aprobado. — Clán-

snla Octava: Cada uno de los 'socios po-

drá retirar mensualmente hasta la can-

tidad de rail pesos que se imputarán a
cuenta de las utilidades. — Cláusula No-
rera: La sociedad subsistirá sin término
fijo de duración, debiendo el o los soeios

manifestar por telegrama colacionado y
con una anticipación de noventa días
so voluntad de disolver la sociedad. —
Cláusula Décima: Los soeios gerentes
conjuntamente, de acuerdo con lo esta-

toito en la cláusula cuarta, firmarán las

escrituras y documentos públicos y pri-

vados, necesarios y consiguientes a los

actos en que intervengan, podiendo asi-

mismo solicitar préstamos en dinero efec-

tivo de los Bancos de la Nación Argen-
tina, Banco Hipotecario National, Banco
de Crédito Industrial y particulares, fir-

mksdo en todos los casos las letras, paga-
rés y documentos respectivos, aji como
avalarlos, endosarlos, protestarlos, tran-
sigir, renunciar, percibir, recusar, tachar
y haeer uso de- todos los recursos que
la¿ leyes coneeden, conferir toda clase

de poderes, generales de administración,
especiales para asuntos judiciales y re-

vocarlos, hitcer presentaciones y reda-
mos ante las autoridades naciocales, pro-

vinciales y municipales. La mención de
estas facultades es solo enunciativa y no
restringe las conferidas para obrar en
nombre de la sociedad de acuerdo a si'

objeto y lo dispiesto en el artículo dieí

y seis de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y eincó. — Cláusula Undécima: El
fallecimiento, interdicción o quiebra de
uno de los socios traerá aparejada la di-

solución de la soeiedad, asumiendo uncí

de los socios a designarse por mayoría
de votos, la obligación de proceder a su
liquidación, con todas las facultades y
obligaciones establecidas ra los artículos
cuatrocientos treinta y cuatro, cuatrocien-
tos treinta y cinco, cuatrocientos treinta

y seis,, inciso uno y dos, cuatrocientos
treinta y ocho; 'cuatrocientos cuarenta y
cuatrocientos' cuarenta y dos del Códi-
go de Cpmereio y disposiciones concor-
dantes. — Cláusula Duodécima: Para to-

dos los efectos legales, las partes cons-
tituyen sus domicilios lcgfles en los in-

dicados precedentemente, ' sometiéndose

pera todos los efectos que pudieran sus-
citarse con motivo de la interpretación y
ejecución de este contrato, a la juris-

dicción de los Tribunales ordinarios dé
la Capital Federal. Bajo las doce cláusu-
h.A que preceden los contratantes, decla-
rar, formalizado el presente contrato so-
cial, a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan con arreglo a derecho, firmándose
cuatro ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto en la fecha* arriba in-

dicados, oblándose el sellado de ley m
el original que se inscribirá en el Be-
gistro Público de Comercio. — Julio E.
Pérez. — Aldo V. Beruschi, Eduardo

. Stettauer, Pedro del Valle Jnárez. En
la Ciudad de Buenos Aires, a los veinti-
séis días del mes de Abril de mil nove-
cientos cincuenta, "Año del Libertador
General San Martín", don Julio Eduardo
FCrez. — Aldo Vicente Beruschi. —
Leandro Stettauer y Pedro del Valle Juá-
rez, únicos componentes de "Cin-Per",
Bcc-iedad de Responsabilidad Limitada,
resuelven: Modificar la Cláusula Novena
del contrato en el sentido de que la du-
ración- de la sociedad será por el término
de tres años a partir del primero de no-
viembre de mil - novecientos cuarenta y
nueve, entendiéndtse que se prorroga jjor

igual término si cualquiera de los soeios
11ü manifestase púr telegrama colacionado
con noventa días de anticipación á la

fecha de su vencimiento su voluntad de
disolverla. En prueba- de conformidad
se firman cuatro ejemplares de un mismo
tenor y .1 un sólo- efecto, en el lagar y
fecha ut-supra indicados. — Julio E.
Pérez. — Aldo V. Beruschi. — Eduardo
Stettauer. — P-»dro del Valle Juárez. En
la Ciudad de Busm.s Aires, a los 31 del
mes de Mayo de 1950 "Año del Liberta-
dor General 8an Martín". — Luis H.
Díaz, secretario.

J) 315. — eJ7¡6-N» 19.575-v.22¡6]50

FABRICA ARGENTINA DE
LAPICERAS

Scdeds/i de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital de la República,
doctor Hugo Darío Maeiel, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco
diasque por documento de fecha 11 de
Mayo de 1950, el señor Julio Friedlander,
eede y transfiere, sesenta y ocho cuotas
a la sociedad "Meyne, Sociedad Anóni-
ma, Industrial, Comercial y Financiera" y
una Cuota a don Juan Bchon, o sea en
torcí sesenta y nueve euotas de su ca-

pital aportado en la Sociedad "FABRI-
CA ARGENTINA DE LAPICERAS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, Capital $ 70.000". Como conse-
cuencia do esta cesión la Gerencia de la.

bociedad estará a cargo del señor Juan
Jorge Meyne, cesando el señor Julio Fried-
lander como Gerente.

Buenos Aires, Junio 12 de 1950, Año
del Libertador General San Martin. — Re-
ne Tavernier, secretario,

* 40.— e.l7¡6-N« 19.544-v.22¡6¡50

HARRY FISHAMN V COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio, Dr. Carlos J. Varángot, a
eargo del Juzgado de Comercio N« 6,

secretarla del Dr. Luis Benftez Cruz,
se hace saber por cinco días el siguien-
te edicto:

Folio G66. — Primer Testimonio.

—

Escritura Número Doscientos Treinta y
Tres. — En la ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,
a los un días del mes de abril de mil
novecientos cincuenta, Año del Liber-
tador General San Martin, ante mi, el

escribano autorizante y los testigos qne
al final nombraré y firmarán, compare-
cen por una parte los señores don Ha-
rry Fishman, casado y don Joan Enri-
que Stange, casado, ambos argentinos
e industriales; y por la otra los .se-

ñores don Jorge Lace, de profesión
ingeniero; don Fernando Fielü, casa-
do, empleado y de estado soltero; el

anterior; Germán Francisco Juan fia-

gels, casado, empleado; don Máximo
Lnls Aquilea Castelli, casado, emplea-
do y doña Blanca Camerra de Fishman,
casada, de profesión quehaceres domés-
ticos, todos vecinos, mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento, de que
doy fe, y los primeros dicen: Qne en
la actualidad son únicos socios de la

Sociedad que gira en esta plaza bajo
la denominación de "Harry Fishman y
Compañía, Sociedad Colectiva en Co-
mandita", atento al contrato constitui-

do con fecha veintinueve de abril de
mil novecientos cuarenta y ocho, ante
el escribano de la Ciudad de La Pla-
ta, don Félix Guillen, la que se inscri-

biera el quince de Junio del mismo año
en el Registro Público de Comercio,
bajo el número doscientos treinta s
uno, folio doscientos treinta y siete,

del libro doscientos treinta y do3 de
Contratos Públicos, doy fe, teniendo
por objeto dicha sociedad el negocio do
Carpintería metálica y mecánica e in-

dustrias afines, con asiento en esta Ca-
pital, y por un término de duración
indeterminada, dé la cual era socio
comanditario el señor Juan Enrique
Stange, e industrial y solidario el se-

ñor Harry Fishamnn. teniendo un capi-

tal social originariamente de doscien-
tos cincuenta mil pesos moneda nacio-
nal, reducido hoy a doscientos veintio-
cho mil cuatrocientos sesenta y siete

pesos. Que deseando transformar esa
Sociedad en - otra de Responsabilidad
Limitada conjuntamente con los demás
comparecientes, han realizado un In-
ventario y balance general del cual
arroja las siguientes cantidades como
integradas en el carácter de socios y
acreedores en la siguiente forma: J.

Enrique Stange sesenta mil pesos; Fer-
nando" Fielli diez mil pesos; Germán
Francisco Juan Engels quince mil pe-
sos; Máximo Luis Aquiles Castelli diez
mil pesos; Harry Fishman cinco mil
pesos, Jorge Luce cinco mil pesos y
doña Blanca Camerra de Fishman, la

soma de cinco mil pesos, que en su
consecuencia aceptado por todos los

comparecientes el referido balance e in-

ventario general, y tomando a su exclu-
sivo cargo la nueva Sociedad, todo su
activo y pasivo, y estando integrado to-

do su capital como se dirá mas ade-
lante, resuelven de común acuerdo. In-

corporarlo como patrimonio a la nueva
Sociedad y dejar establecida sus bases
en las siguientes cláusulas: Primera:

A partir de la fecha se constituye en-
tre los comparecientes una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, bajo la de-

nominación de "HARRY FISHAMN Y
COMPASIA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", .con domici-

lio en la calle Darragueira dos mil no-
vecientos ccarentiruatro. — Segunda:
La Sociedad tiene por objeto principal
proseguir explotando el negocio de»car-
pintería metálica y mecánica e indus-
trias afines, que basta la fecha lo ha-
cia la Sociedad "Harry Fishamn y Com-
pañía, Sociedad Colectiva en Comandi-
ta'\ sin perjuicio de extenderse a otras
actividades comunes cen el giro comer-
cial y que convenga a la misma. —

-

Tercera: La duración de la presente So-
ciedad es de Diez Años, a partir de la

fecha del último balance qué queda in-

corporado por este acto de la extingui-
da Sociedad, es decir al treintiuno de
diciembre próximo pasado,, pndüendo ss-
pararse cualquier socio después de fe-

necido el quinto ejercicio social, ha-
ciendo saber su decisión en tal sentido,
a sus consocios con seis meses de antici-

pación a la fecha de su retiro; median-
te telegrama colacionado que hará lle-

gar al domicilio de cada uno. — Cuar-
ta:. El capital lo constituye la suma di
Ciento Diez Mil Pesos Moneda Nacio-
nal, representativo de un mil cien cuo-
tas de cien pesoj moneda nacional, de
los cuales corresponden a los socios
en las siguientes proporciones: Al señor
Harry Fishamnn la suma de cinco mil
pesos moneda nacional, o sea dinenenta
cuotas de cien pesos cada una; al se-

ñor Juan Enrique Stange, la suma de
sesenta mil pesos moneda nacional, o
sean seiscientas cuotas de cien pesos
cada una, al señor don Femado Fielli,

la suma de diez mil pesos moneda na-
cional, o sean cien cuotas de cien pesos
cada una; al señor Germán Francisco
Juan Engels, la suma de quince mil
pesos moneda nacional, o sean ciento
cincuenta cuotas de cien pesos moneda
nacional cada una; al señor don Máxi-
mo Castelli, la suma de diez mil pesos
moneda nacional, o sean cien cuotas
de cien pesos moneda nacional cada
una; al señor don Jorge Luce, la suma
de cinco mil pesos moneda nacional, o
sean cincuenta cuotas de cien pesos
moneda ''nacional cada una; y a la se-

ñora Blanca Camerra de Fishman, la

suma de cinco mil 'pesos moneda nacio-
nal, o sean cincuenta cuotas de cien
pesos moneda nacional. Dicho capital
se encuentra integrado totalmente de
acuerdo al último balance incorporado,
estando representado el de los «ocios
Harry Fishman y doña Blanca Game-
rra de Fishman por la valorización que
dan todos al emblema comercial, paten-
te de invención y registro de marca
de la denominación "Ari", y al uso y
goce que los mismos confieren en su
carácter do propietarios de la nueva
Sociedad, y el del señor Luce por
dinero efectivo en Caja, estando el res-

to completamente suscripto e integra-
do en mercaderías. Instalaciones," má-
quinas, útiles, créditos y demás ense-
res pertenecientes a la extinguida So-
eiedad. — Quinta: La, administración
y dirección de la Sociedad y uso de 'a

firma social adoptada estará a cargo
del señor Harry Fishman solamente en
sn carácter de gerente, y en su reem-
plaro -actuarán la señora Blanca Came-
rra de Fisbman y don Jorge Luce en
el mismo carácter, debiendo actuar
conjuntamente con el señor don Fer-
nando Fielli; cualesquiera de ellos; tos
que no podrán comprometerla en pres-
taciones gratuitas a terceros y en ne-
gociaciones al giro comercial, compren-
diendo el mandato de administración
las siguientes facultades: a) Celebrar
contratos de locaciones de los locales'

sociales como locadora o locataria con
facultades para renovarlos, modificar-
los, ampliarlos, prorrogarlos o rescin-
dirlos, b) Hacer o aceptar consigna-
ciones en pago, novaciones, renovacio-
nes, rescisiones, esperas y quitas de
deudas, c) Adquirir bienes rafees para
el objeto de la Sociedad o en pago de
lo que se le adeudare o para otros
fines, los que podrá enajenar, hipote-
car, permutar, ceder, pactando los pre-
cios, formas de pago al contado o a
plazos, y demás condiciones qne le

pareciera, otorgando y firmando las

escrituras públicas de compra venta,
hipotecas, cancelaciones o de cualquier
otra clase iue sea menester, d) Dar
y tomar dinero en prtetamo con o sin

garantías reales y .
personales, por las

cantidades que en cada caso juzgue
conveniente, las cuales podrá percibir

/

y cuyas operaciones realizará única-
mente para los fines de la Sociedad, en
los Establecimientos Sanearlos, Comer-'
cíales o Particulares, por los plazos,
formas de pago, interés y demás condi-
ciones que pactare, pudfendo constituir
y aceptar hipotecas, preridas civiles y
comerciales, asi como libra/, aceptar y
endosar leti'as de cambio, pagarés, va-
les o cualquier otro documento comer-
cial o civil, como • aceptante, girante,
endosante, avalista o de cualquier otra
manera que exijan los prestamistatr
solicitar adelantos én cuentas corrien-
tes, girar en descubierto, librar che-
ques, eontra las- cuentas corrientes, en-
dosar, negociar y percibir los giros y
demás documentos' á la orden que se
libren a nombre 'de la Sociedad, efec-
tuar depósitos de dinero y demás va-
lores en los Bancos y establecimientos
comerciales; extraer esos mismos depó-
sitos o valores como igualmente todos
los que resulten existir a ' nombre tío

la compañía, durante la vigencia ao
e3te contrato, e) Asumir la represen'
tación de los intereses de la Socie-
dad en todo asunto; negocio o causa
judicial, administrativa o municipal
que fuere menester; como actora o de-
mandada, cualquiera qué fuere el in-
terés directo o indirecto que tuviere,
pndiendo promover y contestar toda
clase de demandas y reconvenir, pro-
rrogar y declinar de jurisdicción, pres-
tar y exigir juramentos, fianzas y cau-
ciones; solicitar embargos preventivos,
definitivos, inhibiciones y bus levanta-
mientos; poner y absolver posiciones,
pedir el reconocimiento y cotejo de fir-

mas y letras, concurriendo a las audien-
cias que con ese u otro fin se designen,
solicitar la quiebra o el concurso civil
de los deudores, aceptar concordatos,
cesiones y adjudicaciones de bienes,
asistir a Juicios de verificación y gra-
duación de créditos, impugnar los que
no considere de legítimo abono; hacer
novaciones y conceder quitas y espe-
ras de deudas; formular denuncias'
ante el fuero criminal en los caeos que
corresponda; celebrar arreglos y tran-
sacciones, comprometer en arbitros, in-
ris o en arbitradores amigables compo-
nedores; cobrar y percibir; deducir o'

interponer excepciones y recursos; for-
mnlar protestos y protestas, rectificar,
confirmar y aclarar actos jurídicos, re-
gistrar marcas y sus transferencias;
otorgar poderes generales y especiales,
revocarlos y otorgar y firmar las Es-
crituras públicas y documentos priva-
dos que para todo lo expuesto cea ne-

cesario. — Sexta: Teniendo en' cuenta
que el eapital del señor Fishman y de
la señora de Fishman son la valori-
zación dada por sus demás consocios,
al uso y goce, del emblema comercial,
patente de invención y registro de
marca "Ari", con que se distinguen
artículos de mueblería y carpintería
de la clase trece, queda expresamente
convenido que en caso de fallecimien-
to de cualesquiera de los señores Fish-
man, la marca emblema comercial y
patente de invención referidas, pasa-
rán automáticamente a poder del otro
señor Fishman en su carácter de ti-,

tular del dominio, quedando expresa- •

mente entendido que en el supuesto de,

disolución total de la Sociedad siempre
serán de propiedad de los señores Fish-
man o sus sucesores universales. —
Séptima: Los señores Gerentes deberán
llevar un libro de actas, en donde asen-
tarán todas las resoluciones que adop-

te la Sociedad. — Octava: Los socios
Gerentes en uso de su mandato, y siem-
pre que trabajen en la Sociedad, go*
zarán de .una asignación mensual que
determinarán por separado, y se asen-
tará en libro de actas, gasto éste que
será cargado a gastos generales, pero
que en conjunto no podrá pasar y de-
berán ser el veinte por eiento de Jas-

utilidades, ajustándose tales emolnmen-
tos al final de cada ejercicio y des-,

pues del balance general. — Novena:
Sin perjuicio de los balances de simple
comprobación que trimestralmente po-
drán solicitar los socios, se deberá prac-
ticar un inventario y balance general
al fenecer cada ejercicio social, y de
las ganancias que el mismo arroje pre-

via deducción de un cinco por ciento
para constituir el fondo de reserva! le-

gal; y de las sumas necesarias para
la amortización que preven las dispo-
siciones legales en rigor y previsiones
sociales, el resto será distribuido en
la siguiente forma; el treinta por cien-

to para el ssPor Fishman; el veinte por
ciento para la señora Fishman: el

treinta por ciento para el señor Stan-

1
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ge; el cinco por ciento para el señor En la Ciudad de Buenos Aires, a los
Flelll; igual cantidad para el señor Cas
telli; el siete y medio por ciento para
el señor Engels y el dos y medio por
ciento para el señor Luce. Igual e idén-

ticas proporciones serán soportadas en
las pérdidas.. — Décima: Ninguno de
los socios podrá retirar suma alguna
a . cuenta de ganancias, y puestos de
manifiesto los balances parciales o el

general e inventario, serán aprobados
automáticamente dentro de los cinco
días de su toma de conocimiento, si-

no hubiera observación en contra. —
Décima Primera: En el caso de reali-

zación de los bienes de la Sociedad por
disolución de la misma y venta de su

• activo el plus valúo que se obtenga,
en relación al balance practicado en ei

último ejercicio, con respecto a los

útiles, una primarias mercaderías y de-

más efectos, corresponderá únicamen-
'te a los señores Fishman en un sesen-
ta por ciento y al señor Stange en i>n

cuarenta por ciento, no participando
del mismo los demás socios. — Décima
Segunda: En caso de fallecimiento o
incapacidad de alguno dejos socios, la

sociedad proseguirá en la misma forma,
con los sucesores o derecho habientes
del prefállecido, a preincapacitado, uni-
ficando sus representaciones ante la So-
ciedad. SI estos últimos no quisieran
continuar en la Sociedad les será abo-
nado el haber del causante en la si-

guiente; forma: previo inventario y ba-
lance que al efecto se practique; ti

cincuenta por ciento al contado y t.l

resto en tre3 cuotas trimestrales, si-

guientes y consecutivas a partir del
dia en que se produjera el caso. —

.

Décima Tercera: En. igual forma que
el anterior, se abonará el haber, ni

socio que después del quinto ejercicio

se retirara voluntariamente de la So-
ciedad. — Décima Cuarta: Toda duda
o divergencia que se suscitare entre
los socios durante la vigencia de esta
Sociedad o al tiempo de Su disolución,
será dirimida por amigables compone-
dores, nombrados uno por cada parte
y un tercero por éstos antes de entrar
a laudar; cuyo fallo será inapelable,

' renunciando asi a la interpretación .le

toda demanda Judicial. Bajo tales con--

ceptos los señores Harry Fishman y
don Juan Enrique Stange, dan por di-

suelta definitivamente la Sociedad Ha-
rry Fishman y Compañía, Sociedad Co-
lectiva en Comandita, se otorgan mu-
tuos y recíprocos recibos, no teniendo
nada que reclamarse; y a su vez am-
bos conjuntamente con los demás eom-
pare?Í3nte<i dejan por constituid» .'i

.nueva sociedad que se obligan a ins-

cribir conforme y con arreglo a dec-
eno, dejando establecida como última
cláusula la siguiente: Décima Quinta1

:-

De las ganancias, líquidas y realizadas
de cada ejercicio, los socios en las pro-
porciones que les correspondan podrán
retirar solamente hasta un sesenta por
ciento, quedando el resto para aumen-
tar el capital. Y en caso de nuevos
socios, la mayoría considerará su ad-
misión, como en caso de retiro de so-

cios sus cuotas serán rendidas con pri-
vilegio sin plus avalúo a sus consocios.
Toda decisión se tomará po;- mayoría
de votos, computándose un voto por
socio en cualquier asunto social. Pre-
via lectura y ratificación lo firman de
conformidad, por ante mí, y los testigos
doa Eric Víctor Kerr y Santos B. Die-
go, vecinos y hábiles, doy fe. — B.
Gnmerra de Fishman. — Harry Fish-
man. — G. Engels. — Max. Castelli— J. E. Stange. — Jorge Luce. — F.
Fielli. — Tgo.: Eric Víctor' Kerr. —
Tgo.: Sant03 B. Diego. — ííay un se-

llo. Ante mí: Leopoldo Gutiérrez Reto.
Concuerda con su matriz que pasó an-
te mí y queda en el Registro número
treinta y nueve a mi cargo. Para los

interesados expido éste primer testimo-
nio en cinco sellos de ley, numerados
correlativamente de un millón nove-
cientos cincuenta y siete mil ochocien-
tos diez y nueve al presente un .millón
novecientos cincuenta y siete mil ocho-
cientos veintitrés, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento

.

Buenos Aires, junio 5 de 1950 —
Año del Libertador General San Mar-
tín. — Luis G. Benftez Cruz, secre-

tario. ""
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JOSÉ ZALES Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

• Por disposición del Señor ,Juez de Co- -

mercio de la Capital do la Bepública, Doc-
tor Luis Alberto Palacio, y Secretaría del
autorizante, se hace saber por cinco dias,
el siguiente edicto:

veintiocho dias del mes de abril de mil
novecientos cincuenta, Año del Libertador
General San Martín, entre ios Señores
Adolfo Jacobo Berro, argentino, casado,
domiciliado en Avda. Co-rientcs N» MUÍS,
Adolfo Rodolfo Jakobsons, letón, casado,
domiciliado en Avda. del Trabajo N» 2 16S;
Raúl Osvaldo Pizales, prgentino, casado,
domiciliado en Avda. Corrientes N» lb68:

Genaro Tortora, argentino, casado, domi-
ciliado en Avda. Corrientes N» 166S; Juan
Mariano Vivo, argentino, casado, domici-
liAdo en Avda. Corrientes Ni 1G68 y Jo-

sé Zales, argentino, soltero, domiciliado
en Avda. del Trabajo N» 2168; todos
mayores de edad, comerciantes, han con-
venido en celebrar un contiato de Socie-

dad de ResponsabiPdad Limitada do
conformidad con las disposiciones de la

ley 11.643, rigiéndose la misma finie-

ren teniente por las cláusulas y condi-
ciones 8 ; luientes: — Primera: En la fe-

cha y coi efecto retroactivo al primero
de diciemV-c de mil novecientos cuarenta

y nueve, qu»da constituida la sociedad de

Responsabilidad Limitada que se denomi-
nará y ¡endrá por rubro social el de

"JOSÉ ZALES Y CÍA., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LTMITADA". sien-

do su objeto el dedicarse a la fabricación
de alhajas y artículos afines, su com-
pra al por mayor o menor, pudiendo asi-

mismo realizar cualquier otra operación
comercial lícita atinente al objeto indi-

cado, siempre que no fueren de las ex-

presamente prohibidas por la ley ll.íi-tá;

Secunda: El domicilio legal de la Socie-

dad se fija en esta Ciudad, cal'e A vda.

del Trabajo N' 2168, sin perjuicio de
cambiarlo cuantas veces se considere ne-

cesario en el futuro, poder establecer

agencias y¡o sucursales, y¡o fábricas, ;,-¡o

talleres en esta Ciudad, en cualquier pun-
to del territorio de la República Argen-
tina o" del extranjero. — Tercero •• El
término de duración de la Sociedad será

dr diez años, a contar.de l<i fecha. Pero
transcurrido un plazo de tres años, cual-

quiera de los socios podrá retirarse, de-

biendo hacer conocer esta decisión i los

demás socios por telegrama colacionado

con una anticipación no menor de sesen-

ta días. En este caso, la Sociedad o los

socios podrán adquirir sus cuotas de ca-

nital, reinte«rráudole el mismo más utili-

dades que le correspondiere, de acuerdo
con el inventario y balance que al efec

to se piacticarfi, siguiendo las normas
que se indican en la clausula séptima

y octava, en seis cuotas trimes'rales es-

calonadas c iguales, que ganaran un in-

terés del seis^ por ciento anual, la pri-

mera de las cuales se abonará a los no-'

venta días de efectivizado el etiro- Si

la Sociedad ó los socios no quisieran o

no pudieran adquirir las cuotas de ca-

pital del socio saliente, éste podrá trans-

ferirlas a terceras personas extrañas a
la sociedad. El socio cedente, antes de
proceder a la cesión de cuotas a terce-

ros extraños deberá comunicar a los

demás socios por telegrama colacionado, el

nombre y domicilio del o los adquird tes

y el precio de la cesión. — Cuar*a: El
Capital Social te fija en la Mima de
Doscientos Mil Pesos Moneda- N«c ;

..nal
do Curso Legal, dividido en dos mil cuo-
tas de cien pesos cada una, de la que
corresponden: cuatrocientas ocho cuotas
a don Adolfo J. Berro o sea la suma
de cuarenta mil ochocientos pesos; Qui-
nientas cuotas a don Adolfo R. Jakob-
son, o sea la suma do cincuenta mil
pesos; Doscientas sesenta y cuatro cuo-
tas a don Raúl O. Pizalez, o sea In suma
de veintisiete mil cuatrocientos pesos;
Doscientas sesenta y cuatro cuotas « don

Genaro Tortora, o sea la suma de vein-

tiséis mil cuatrocientos pesos; Doscien-
tas sesenta y cuatro cuotas a don Juan
M. Vivo, o sea ia suma de veintiséis mil
cuatrocientos pesos; y trescientas cuotas
a Don José Zales o sea ia suma de trein-

ta mil pesos moneda nacional. Dicho
Capital se halla totalmente suscripto e¡

integrado a la fecha, en virtud del apor-
te que cada uno de ellos hace de la par-
te que le corresponden en los bienes
de conformidad con el inventario prac-
ticado en la fecha y al cual los socios
prestan su completa conformidad. —
Quinta: La Administración y Gerencia
de la Sociedad estaré a cargo de los so-

cios don Adolfo J. Berro y José Zales
quienes actuarán en formo conjunta,' con
las más amplias facultades, pudiendo en
consecuencia otorgar cuantos instrumen-
tos públicos o privados se consideren
necesarios, así como librar cheques, giros,

|
letras de cambio, pagarés, vales, firmar

endoso y avales. La . enunciación anterior
no es limitativa, sino solamente enuncia-
tiva, y las facultades do los Gerentes no
reconocerán más límites que los impues-
tos por las leyes y los intereses sociales.
Qurda perfectamente entendido, que para
la disposición de las existencias bancxrias
> la orden de la Sociedad, mediante el

giro de
^
cheques o libranzas de estilo,

será suficiente la firma de uno de los
sccios gerentes juntamente con la de cual-
quiera de los otros socios gerentes o no.
Los socios

' gerentes o no, bajo ningún
concepto podrán comprometer la firma
social en negocios ajenos a la Sociedad,
ni darlas para fianzas, o garantías de
ningún género. Queda perfectamente es-
tablecido que la pérdida de la condición
do socio implica la pérdida de la calidad
de Gerente. Cualquier socio podré re-

presentar a la Sociedad ante el Ministe-
rio de Trabajo y Previsión, Tribunales
de Trabajo, Vpcalías de Conciliación,
Instituto Nacional de i-revisión Social y
Dirección General Impositiva de la Na-
ción. — Sexla: Los socios Adolfo R.

Jakobsons y José Zales, no podrán dedi-
carse bajo ningún concepto a otra ac-
tividad comercial relacionada con el ob-
jeto de esta sociedad, ni otra actividad
comercial qua implique la prestación efec-
tiva de servicios personales y no la de
mero aporte de capitales. Esta restreeión
se ha de entender sin perjuicio de las

actividades que a la fecha estuvieren ios

mismos desarrollando. Para los casos pro-

hibidos, sólo podrán hacerlo si media
el consentimiento unánime de los demás
socios. Las resoluciones y determinaciones
sociales serán asentadas en un libro de
Actas que se llevará al efecto, debiendo
ser firmados por los asistentes a las reu-

niones donde se tomen tales resolucio-

nes o determinaciones; cada cuota social

representa un voto. Las ausentes o im-
pedidos podrán hacerse representar en !as

Asambleas mediante Carta-Poder. Sépti-
ma: El treinta y uno de diciembre do
cada año, se practicará un balance e in-

ventario general de los bienes de la S.i

ciedad a los efectos de fijar las utilida-

des o pérdidas habidas durante el ejerci-

cio, vencido, sin perjuicio de los balan-
ces e inventarios parciales que en cual-

quier momento se podrá practicar a pe-
dido de cualquiera de los socios. En la

confección de inventarios, las materiis
primas, productos elaborados y mercade-
ría en genera) serán valuadas al precio de
costo o plaza, el menor. Para su aproba-
ción se requerirá por lo menos la mayo-
ría de votos que representen iaa dos -ter-

ceras -partes del Capital Social, pero si

transcurrido un mes de presentado el ba-

lance el mismo no fuera observado, so
tendrá por aprobado. Octava: Las utili-

dades líquidas y realizadas anualmente,
de acuerdo con el balance general a que
se ha hecho referencia en la cláusula an-

terior, previo descuento: del cinco- por
ciento para formar el fondo de reserva
legal de acuerdo con lo establecido por
ei artículo 20 de la ley respectiva, reser-

va que continuará acumulándose hasta
formar el diez por ciento del Capital So-
cial; y de las provisiones y amortizacio-
nes que técnicamente correspondan, se

destinarán a dividendos en proporción íi

las cuotas de Capital Social. No obstante

podrán también constituirse anualmente
con esos dividendos fondos de reserva es-

pecial, por mayoría de 'votos de cuotas do
capital, hasta con el cincuenta por cien-

to do dichas ganancias y por unanimidad
de votos hasta con el total de las. mis-
mas. Las pérdidas serán soportadas tn
la misma proporción quo los aportes. En
cada caso, se determinará por mayoría de
votos de capital, los plazos en que le «e-

lán abona-las a los socios la parte de 'as

utilidades que le correspondo. Novena:
Si alguno de los socios dejare de cumplir
con las obligaciones que emanen de este
contrato, o fuera declarado particularmen-
te en quiebra o concurso civil, o tuvie-

ra
,
que presentarse a convocatoria de

acreedores, como así también si se vie-

re envuelto en procesos que afecten en

su nombre y honor, podrán los otros so-

cios que representen por lo uienos dos
tercios del Capital Social, pedir sil in-

mediato retiro de la Sociedad, a cuyo
efecto se practicará un balance e inven-
tario genera), conforme éon las normas
establecidas en las cláusulas séptima y
octava. Los gastos que demanden esta

tarea estará a cargo del socio saliente.

Fijado en osta forma el capital del soci-;

saliente, le será abonado en seis cuo-
tas trimestrales, iguales y escalonadas
que no gozarán de interés alguno, la pri-

mera de las cuales se abonará a los no-

vonta días de practicado el balance gene-
íal. Décima: Para el mejor desarrollo da
sus funciones específicas la Sociedad po-
drá locar, adquirir, vender, hipotecar o
prendí*, bienes muebies o inmuebles, soli-
citar préstamos de) Banco de la Nación
Argctiina, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional, de Crédito
Industrial, y con cualquier otro Banco
oficial o particular, sus agencias o su-
cursales, con entidades privadas u ofi-
ciales, en las condiciones que se pacta-
ren do acuerdo con la caria orgánica de
cada institución, pudiendo girar en des-
cubierto, en cuenta corriente,

>
descontar

documentos o ponerlos al cobro y renli-
zar^ cualquier operación comercial q-ia
tuviera atinencia con su* fines. Undé;'-
ma: A los efectos de la partición y liqui-
dación de la Sociedad que se constituye,
se establece que los socios gerentes serán
liquidadores en forma conjunta, pudién-
do_ designarse de común acuerdo un li-

quidador, quienes deberáu proceder de
conformidad con las normas establecidas
en el Código de Comercio y las que se
establecieren. — Cualquiera de los socios
queda facultado para solicitar la adjudi-
cación de alguno de los rubros del activo
social por el precio que se hubiere fijado
en el último balance aprobado por la
Sociedad. — Dicha manifestación deberá
efectuarse dentro de los diez días , de
entrada la Sociedad en liquidación^ la
que deberá de inmediato y en forma fe-
haciente ser notificada a los demás so-
cios, que a su vez dentro de los diez día»
siguientes a dicha notificación tendrln
derecho a optar por el mismo rubro cuya
adjudicación pidió el o los otros socios.
En este caso los bienes solicitados, serán
rematados privadamente entre los socios

y adjudicados al mejor postor. Duodéci-
ma: En caso que durante la vigencia del
presente contrato falleciera -o se inca-
pacitara cualquiera de los socios, de ia-
mediato los restantes socios deberán de-
cidir: A) por disolver totalmente la So-
ciedad; o bien B) .hacerse cargo del
Activo y Pasivo social, en cuyo caso
liquidarán a los herederos del socio des-
aparecido el capital que a este le co-
rrespondía de acuerdo con el Balance e
Inventario que al efoctq se practicará,
siguiendo las normas establecidas en las
cláusulas séptima y octava, salvo que
decidan los socios aceptar continuar la
sociedad con los herederos del socio des-
aparecido, a cuyo efecto deberán unificar
su representación social. El haber que re-
sultare a favor del socio desaparecido,
les será abonado por la Sociedad en seiH
cuotas trimestrales, iguales y escalona- '

das, que gozarán de un interés anual del
seis por ciento, la primera de las cuales
se abonará a los noventa días de falle-
cido el ex socio. A partir -del día de la
desaparición del socio, sus herederos le-

gales así declarados judicialmente, o en.

su defecto el Administrador de la Suce-
sión del mismo, no tendrán otra interven-
ción en la Soicedad hasta que perciban
el importe que les corresponda, que la

de mero control que ejercerán por medio
de un representante único, quien actuará
.debidamente autorizado por poder espe-
cial. Décimo Tercera: Cualquier divergen-
cia que se suscitare entre los socios o sus
herederos, sobro la aplicación e interpre-
tación de este contrato, será dirimida
por un tribunal de arbitros arbitradores
amigables componedores, designados uno
por cada parte ea discordia; los arbitros
antes- do laudar designarán un tercero
euyo fallo será inapelable, debiendo abo-

nar las costas del juicio que promoviera
el socio qne no la acatare, aún' cuando
ganare . el pleito. Décimo Cuarta: Bajo
las bases que anteceden, a cuyo respecto
se 'obligan las partes como a la ley misma,
dan por constituida la sociedad "José
Zales y Cía., Sociedad do Responsabili-
dad Limitada", ratificándose las partes
en todo lo convenido y firmado en el lu-

gar y fecha al principio indicado. Este
contrato se extiende en los sellos naciona-
les números seiscientos once mil diez al

seiscientos once mil trece inclusiye. —
Sobre raspado: Jacobo: y: Marino: Vale-
Firmado: A. R. Jakobsons, Adolfo J. Be-
rro, Baúl O. Pizales, J. Zales, G. Tortora
y j. M. Vivo. —• Enmendado: Pizales —
N« — al — sociedad. — Raspado: se: si-

guiendo: de: su completa conformidad: -

Zales: fueran: sólo: de: las: un: abona-
das: gastos: de: abonará: el: vez: rema-
tados: Activo: practicará desaparición:
importe: Jakobsons: Todo Vale. — Bue-
nos Aires, 13 de junio de 1950, Año del

Libertador General San Martín. — Ma-
nuel A. Cabrera, secretario.
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LABORATORIO FARAD
Sociedad' dé- Re'srwnsabiJIdatl' Ilimitada

Pór< disposición" del soüor Juez.* dé
Comercio- de esta Capital; doctor- Hu-

go Darlo Maciel; secretaría- del» doctor

Bautista' Salvador Laurencena; se Hace

saber^ pon cih-o- días el signlente- edis*

to:

Entre Bisillo Kopacz? ukrairiano, ca-

sadcy de 50 > años:; . Nicolás Roberto Lis?

chinsky, argentino} soltero, dte 2£ años

y Redro Kopacz; uknmiano, casado; de.

42. años»; tonos= domiciliados en Mía

r6no ZZABx. se has convenido: constituir,

uñar socíedadt dei responsabilidad: limii

tadir' que. funcionará con: arregla' k las.

disposiciones, de.- la. ley, de la. materia

y las siguientes basca: D» La. sociedad.

Be- denomina-. "LABORATORIO EA.

RAD, SOCIEDAD DJ3 RESPQNSABI?
LIDAD. LIMITADA",. con. domicilia.- en

esta Capital, actualmente -en. More-

no 3249, la^qpe tendrá, como objétala

fabricación, y. venta dé aparatos, de; ra>

dtoteléfonla, electricidad", anexos: y. de-

rivados, pudiendb realizar todo- género

dé operaciones, incluso sobra bienes

raices, los que podrá vender, hipotecar

y efectuar todo, género do. derechos

reales. La sociedad podrá tener sucur-

sales,, agentes, y representantes en el

interior y exterior ¡ al igual ! qpe= ejercer^

representaciones:o fórmarpartede otras

sociedades, incluso dé" responsatfilidad

limitada; ya; existentes o ar formarse: .

—
2#) El' capital 'social ' es- dé Cuarenta.

Mil' Pesos Moneda Nacional' dé Curso-

Legar ($
! 40 -. 000 .— ) ¡ dividido- en. coa-,

renta «rotas de mil: pesos; integrameni

te- aportado- en- Ménes= segúh resulta

delí extractoi de» balance suscriptc& en.

esta: fechas, que? debet ccnsiderarsarinte*

grante ; de: este-: contrato; dividido • en. la-

eignientee forma: . BasiUoi Kopacz* ca?

torca cuotas,-, ocseaxc catorce-., mil ;
pesasi

Nicolago RohertO Liachinaky, . trocee cuo*

tas., o sean tresea nril pesos:- y- Beato

Kopacz, trece* cuotas, cv sean, treces mil

pesos.- — 39); Ser designan^ gerentes: a.

loaisooiQatBasiUo-KíaiacEy Nicolás. Ha;

berto Liashinakr, ,
quienes actuando- in»

dividual, . conjuntai o» sucesivamente, .
en:

uso-i dev la. firnnv. social,, tendrán : lasi

mas amplias, facultades; que fueren- ne.

cesarlas», inclusive paja. lo3; acton que

por. disposición, legal requieran, ppder:

especial qpedando,. facultados.- para, co-

brar, percibir. y demandar, sumas de

dinero,, adquirir;, vender: ff hipotecar

bienes.inmuehles,,solicit&r créditos, .rea1

litar- toda, clasei de. operaciones nanea-

rlas; . firmar. esorituraB pnblicas, cele*

brar: contratos, asumir la. representa.-

cIóíl legal" deila-sooiedád, designar- per»

•Bonal,. fijar sueldos y- removerlo, desig-

nar: apoderados yr representantes, con

mandato general o especial
;
y- revocarie

-

Bua funciones. — 4») Lsc sooiedftu. se

constituye con. efecto retroactivo al '
1*

dé enero: de 19F0Í AfS- del
1 Libertador-

Generar San Martin, y tendrá! una- du-

ración dé diez afibB; Nór obstante' ello?

a partir del quinto afro; cualquiera- dé-

los soeióB podrá-" obtener el" venclmiens

to anticiparlo, con- tat* quer. comuniqne:

esa. decisión: por- carta- certificada;- en
cuyo- caso el' vencimiento' se' operará;, a-

Iob doce meses de-lá comunicación.' —
60) El 31' de diciembre déó cada: ancosa1

practicará balance-- general y de* ias-

utilidádés^ que' hubiere? so- dedocirac- el

clin» por ciento- (6" %")• Parar íond^ie-

reservav el 1 resto- se- dividirás entrer ios-

eocios- en- proporción' al.1 capital. Las

pérdidas' set distribuirán' em igual' fore

mas no' teniendo- lóy socios-. otra¡. res;

ponsabllidad qno> sns= cuotas- de capitaL— G»)'Los-socios SB-'rBunirán-.en.asanTi

bleav. a= efecto- do aprobar» balance y

cualquier, decisión^ que interese- a- la*.

Bocledadi Lasi decisiones; adoptadas, a.

mayoria.de capital, se documentarán!en.

ttE libro -de", actas. — 7») - Bnr caso de

disolución,, la:, liquidación: estará a car=

go de- los. gorentes; conjuntamente. Fir*

mado. de= conformidad- en. un: ejemplar

eL6 do.enero.de.195B. Año deL Liber-

tador General. San- Martin. — Roberto

Lischinsky.; B. Kopacz-, P." Kbpacz.

BuenosrAires, Xunio 13 dé 19Í0; Año
del Libertador General San Mártiln. —
Bautista- S. Laurencena. secretario.
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MAOO 1 (MAKIOf- B: OOXOMBO)^
Sociedad* de ResponsabirMa43 ianütada

Por- disposición del señor- Juez de Co-

mercio dé- la Capital' Federal; Di. Luis

Alberto Palacio, secretaTfá Gaifi Villafá-.

ñé; se' hace saber- por- cinca dias, el si-

guiente* edicto:

F» 174. — Primer Testimonió. — Es-

do Abril de mil novecientos . cincuenta,

Aüo del Libertador GcnEral San. üartín,

ante mí el Escribano autorizante y testi-

gos ai' final' finnadbs, cDmpaTeciEíou los

seíores Mario Eduardo CblómbO,, italia-

no; casado, dé cincuenta y nseve años, de

edad; Raúl' Humberto Uuatta- Céscone,

argentino;, soltero;. de treinta y siete años

de edad; Carlos Vicente Colómb'o, argen-

tino,' casadb, dé. cnai-enta y oelio. años de

edad y Rafael' Fuertes Torres, español,

casado, dé treinta- y ocho años: de- edad,

domiciliado en< lá calle' A'zcuénaga dos-

cientbs cuarenta y nueve, h'úWles, de mi
conocimiento;, dé que doy fé y dijeron:

Que' por- documento dé. fecha veintidós

dé' Mayo de' mil' novecientos-' cuarenta y
cuatro; constituyeron por tiempo inde-

terminado con efecto- retroactivo, ai pri-

mero dé Abril del' mismo- afir, la Sociedad

denominada, "Maro, Suciedad dé Respon-
sabilidad Ilimitada "' con- asiento en' esta

i Capital,- calle' Azcuéñaga". doscientos cua-

rc-nta: y nueve|cincuenta y siete¿,para de ;

dicarse a lá' fabricación- importación y
exportación en general' dé' broncería, fun-

dición dé bronce> aluminio;- cobTe y plk-

til,
v galvanoplastia eir generar dé' todos

los- metales, soldaduras, rennsajéa- de to-

das- clases' de- metales, estampados,- matri-.

ees: en. general, moldes para fundición,

accesorios para- automóviles;, muebles- cro-

mados; instalaciones modernas,' herrajes

para refrigeración; aplicaciones- metáli-

cas- y. herrajes' para- otíras- y anexos' en-

general," siendo el capital"' social'' dé tres-

cientos^ cincuenta y cinco mil cuatrocien-

tos pesos- moneda nacional)', representados
por- tres mil' quinientas- cincuenta y cua-

tro- cuotas dé' cien: pesos- cada una, apor*

tados- por 16s socios en- esta- proporción:

Mario Bduardd Colómb'o; dos mirseiscien-

¡tas- diés' cuotas? Haúl ! Humberto- Guatta-

Ceseonej cuatroBiéntas v och'o ouotks; CáT-

los" Vicente» Cóldmbo;- doseientis' cincuen'

¿ta> y- oclía- cnotia- y Rafael Fuertes-- TS-
,'rres) doseientasj setenta: y ocmr ' cuotas:

Jliftlü)-' capital.3 fué-' suscripto^ e intégradó-

,ea 'la<-forman que' expreBa
:
el respeetivo' ba-

lanxe1 y el* use dé la? firma- social; admi:

nistíaeióir-y gerencia', a: cargo- de¡ don Ma«
ritr B&üardó- Colómb'o y por' ausencia o im-
pedimento» dé' esté lé suceden' por- e! si'

gnienté orden: Baúl. Humberto' Gñatta
Ceeconej Caries-- Vieente CólómBo y Bá*
fael- Euertest; Torres: y con todas:- las de¡

más cláusalaa>>, condiciones' yr obligaciones'

q?e nrésnltanii del .referido.- contrato, . el cuai

.

roéi inseripto ' ens eli Begistroa Roblico ¡ de^

Comercia: ell veintidós dar Mayo, de: mil
'¡novecientos', cuarentai y- cuatro,-, baja.' d
tnúmero: seiseientosu ciacuontat y seis; fó*

lio:- cuatrocientos' sesenta; Libro» siete; de
jCiditraíos de:Sdciodad de Bésponsabilidad
.Limitada». Qne^ los: comparecientes: hans reí

Suelto: modificar r los artículos.- Primero,
.Cuarto, Ojnintc-, , SeKtoi ye Déeimai Primero
del referido, contrato, social; loa< cuales'

¡quedan redaetadosf- enría signieoitéx formas
Primero: LtE^ Sociedad- giraxái boje. el. rur

Wdec"MACa (MABda-B. GQLQMBQ),
BOGIEDAEt. DE. BEaEONfiABILIDAn'
rT^TTTADAV , y tendrá» suc domicilior legad,

en» esta Capital, calle: Atcuénaga. do3eien->

tos; ouarentaK y nueve¡cittciuenta.-. y siete

.con": su. depósito: y. lugar deV producción, en
el mismo domicilio,- pudiendo. establecer;

sucursales-- ea^ cualquieri parte- del país y^

del extranjero. — Cuarto> El . capital, sch

.ciaL de: trescientos.- ciaounnra y cinco i mil.

Cuatrocientos pesos moneda, nacional . que-

da aumentado.- a un millón- trescientas

ochenta, y. seis, mil doscientos, pesos < mo-
tieda; nacional, representados, ppr trece

mil ochocientas- sesenta. y dos.cuotas.de.

cien pesos cada unai qqe. aportaron e. in»

tegraron. los. socios.de acuerda al balance,

e- inventario general practicado por- los.

mismos el treinta y uno de. marzo de mil
novecientos cuarentinueve y- constituido

por los rubros- a. que el- mismo, balance

.se refiere, distribuidos de la siguiente

manera: Mario. Eduardo. Coiombo, ocho-

cientos cuarenta mil novecientos pesos-

Baúl' Humberto Guatta Céscone,. doscien-

tos diez y ocho- mil quinientos, pesos; Ba-

faei Fuertes: Torres, ciento sesenta y nue-

ve mil trescientos pesos yt
Carlos Vicen-

te Coiombo,. ciento cincuenta, y. siete mil

quinientos pesos. — Quinto: La admi-
nistración' y gerencia- de-

lá~ Sociedad' esta-

rá' a' cargo' de - don- Mario"Eduardo' Coiom-
bo- y por ausencia' o" en- caso' de- impedi-

mento, lé sucederán en- el' 'siguiente orden:

Baúl' Humberto- Gúattá- Céscone, Carlos

Vicente- Coiombo y Bafáel Fuertes To-

rres, con igual ' amplitud; -atribuciones' y
cada* uno en- su oportunidad, con el' uso

exclusivo' dé la firma- social,' debiendo
suscribir: con- su' firma personal' a con-

Coiombo. quoda además designado -''geren-

te, fundador" de la Sociedad,, con el adi-

tamento de "Gerente. Fundador". La
firma sólo podrá obligarse en operacio-

nes que se relacionen,' con. el giro social,

quedando prohibido .
comprometerla, en

especulaciones extrañas ni en fianzas, o

'garantías de terceros, pudiendo. el' Ge-

rente otorgar poderes para la represen-

tación judicial de la Sociedad. — Sexto:

Anualmente, el treinta y uno de
.
Marzo

se practicará un balance e inventario ge1

neial de las operaciones sociales, pudien-

do hacerse parciales o de comprobación

onando cualquiera de los socios lo solicito

y para establecer las' utilidades netas que

resulten de I03 mismos se' deducirán: a)

Los gastos y salidas normales del nego-

010; b) El cinco por- ciento' dé- las utili-

dades para el fondo dé Beserva Legal

Hasta formar el- diez por ciento del capi-

tal social; c) Las amortizaciones que se

ofectúen sobre mercaderías-; muebles y
útiles, las reservas- paTa lá- Ley de des-

pide- del' personal' y créditOB a cobrar; d)

Las bonificaciones y habilitaciones que

ae acuerden- a los- empleados y obreros;

e) Las reservas' facultativas- normales al

negocio; f) Las' utilidades netas' y reali-

zadas que- resulten serán' divididas ea la

siguiente forniat cuaroBta.y dos^por cien-

to, al señor Mario Eduardo Coiombo;

yeintidós por ciento, al señor Baúl' Hum-
berto Guatta Céscone; dieciocho por

ciento, al señor- Carlos Vicente Coiombo

y dieciocho por ciento, al señor Báfael

Fuertes Torres. En igual proporción

serán soportadas las- perdidas- si las

hubiere. — Décimo Primera: Los- socios

toman el" compromiso de dedicar pura y
exclusivamente el tiempo^ y sus- activada',

des a la Sociedad 1 y bajo ningún concep-

to ni pretexto les- es permitido hacer,

le en otra u otras actividades similares

o diferentes 1 alt comercio' a- que- se dedi-

can. El socio Señor Mario Eduardo

ColómbO resolverá las divergencias- qne

entre los- socios- se. originan: con motivo

delí trabajo. — El nombrado: Señor, Ma'

río 1 Eduardo Coiombo podrá . ausentarse: de

la- Sociedad, en- viajes de. comercio o de

placer, delegando la gerencia, y la admi-

nistración. en< el socio siguiente. — Qpe

en. conseenencia, los. comparecientes dan

por modificado el. referido: contrato de

Sociedad, en. la. forma expresada preceden-

temente y quedan subsistentes los demás

artículos • establecidos en. el mismo, ^ de-:

biendo el presente considerarse parte inte-

grante de aquél; — Enterados los com-

parecientes, del contenido de esta escritu-

ra, manifestaron . su conformidad' y acep¡

tación. — Así la otorgaron; previa: lee

tura que les di; se ratificaron- en- su con-

tenido' y firmaron con- los- J-estigos" del

acto Don Juan ' Manuel' Gómez- Qúevedo

y Don Gregorio- L. Vídéla, vecinos/ hábi-

les, mayores de edad' y de mi conoeimieff

to; doy féi — Mario & Coiombo. —
Baúl Guatta; — Caries V-.. Coiombo. —
Bafael Fuertes.-.— J; M; Gómez. Qpevedo;— Gregorio I». Vidala. — Hay un, sello.— Ante; mis Juan Seta. — Concuerda,

con. su matriz., que paset aate. mí. al. folio,

ciento setenta, y- cuatro, del fiegistro. dos?

cientos, cuarenta y. seis : a mi cargo,, doy

fts, — Para- la Sociedad.. "Maco (Mario

E.. Coiombo), Sociedad'" dé Responsabili-

dad. Limitada' ', expido el presente testi-

monio, en tres, sellos de dos pesos cada uno,

números: doscientos diez. y siete, mil qui-

nientos diez y siete, doscientos, diez y
siete mil quinientos diez y ocho- y. doscien»

tos" diez y siete' mil' quinientos veinte;

que- selló y firmo en- la Ciudad de Bue-

nos- Aires, Capital dé- la República Ar=

gentlnn; a once ; días de' mayo de mil' no-

\ecientos' cincuenta. Año del Liberta1

dor> General San Martin.
Buenos Aires, . Junio M 1 dé- 1950,' Año.

del Libertador- General San Martíni — F.

Ualli Villafañe,-. secretario.-
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la República Argentina; a' diez y siete

erifttra Número Setenta- y- Ocho: — Bu-

la- Ciudad-' dé Buenos Airrs, Capital déi Cólómbó) Sociedad' dé Responsabilidad

Limitada. U; socio'- señor- Mario- Bdúardb

\

TurrmA T.Tig HERMANOS. Y COMEASIA.
Sociedad:' de- Responsabilidad. Limitada

POr- disposición del señor Juez" dé- Co--

mercio do la. Capital de la-Hepública, doc-

tor Hugo. Darío: Maeiel y- Secretaría! del

autorizante;' se' hace: saber por- cinco: días;

el-- siguiente: edicto jr

Folio 3.240 ví — Primer. Testimonio..

— Escritura Número. Mil Qpinientoa-Ginc

cuenta y. Sei&¡. — En la< Ciudad.- de. Buer

nos Aires,, CapitaL de la, Bepública^ Argén'

tina, a. los veintiún días. del. mes de. Di-

ciembre, de. mil. noyeeicntos cuarenta- y
nueve,. "Año del Libertador.",. compa=

recen ante, mí y, testigos- que suscriben

don Benito Morales, don Timoteo Mora-

les, don Büfino Djañez, . don. Antonio Ji-

ménez, don Alberto Eduardo. Bértrand, don

tinuaeióñ de- la fórmula Maco (Mario E Miguel. Atagel' Macchiayerna, don. Donato

Mbrales, den Femando Carretero" y don

Manuel Campos, son casados, los siete pri-

meramente- nombrados y solteros.--losí- do»>.

últimos,, mayores de edad, y; dé nació-

nalidad española, a excepción., de. los "se*

.ñores. Bértrand y Macchiav'erna- que son-

de nacionalidad argentina,, con domicilio,

legal en la', calle Santa Fe. tres, mil setes>

cíenlos uno, todos de. mi conocimiento,

doy fe, y dicen: a) — Que los cuatro

'primeramente, nombrados por escritura, del"

veinte y tres de Noviembre dit mil. nove-

cientos, cuarenta y seis, pasada ante mí"

ol autorizante;, constituyeron una- Sócie-,

dad bajo la denominación de '
' MORAEE9 •

HERMANOS Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'",,
teniendo su aomicilio legal en esta Capi-

tal, calle Santa Fe tres mil' setecientos'

uno, y sucursales en la callé: Bartolomé

Mitre ochocientos ochenta y cuatro y ca-

lle Florida setecientos cincuenta y tres;

Galería Pacífico, local "C", número veto

te y tres, siendo su objeto -

lá- explotación,

del ramo y comercio de artículos de ves»

¡ir de señora- y confecciones; pjudiendo'

comerciar en la compraventa de- meTcsde*

i-ías, afines y ramos anexos, sociedad- que*

se constituyo por el plazo de veinte ano8"'

a partir- desde el primero dé - Setiembre-'

de dicho año, -mil novecientos- cuarenta;-

y seis; con un capital social dé--- tréscien?-

tos mil pesos moneda nacional,1 diyidldóB"

en trescientas cuotas- dé "un- mil pesos- mo-
neda nacional cada una, que- suscribieron*

íntegramente así: ciento cuarenta cuota»»-

den Benito Morales, setenta cuotas' don/-

Timoteo Mbrales, sesenta cuotas: don' Rii*-

fino Ibañez y treinta cuotas«dón Antonio:

Giménez, aporte hecho en mercaderías/.

muebles 1 y útiles do acuerdo, a. un Inven-
tario y avalúo suscripto por 16s_ mismos^

y agregados' al cuerpo de la\ escritura; re»-

lacionada, teniendo el uso- dé' la firma:,

social corno así la' administración, direc-

ción, representación' y la gerencia a car»-

go indistintamente dé- cualesquiera- de' lóír

nombrados socios; escritura que -en su tes-

timonio fué inscripto en el Registro Fff»-

blico' de Comereio el diez- y ocho dev

Abril de- mil novecientos cuarenta- y- sie«-

te, bajo el número trescientos* sesenta, idi-

lio doscientos- cincuenta; del'- Libro oirc*'<

dé Contratos de Sociedades dé Rcsponsa'-

bilidad Limitada. — b) — Que posterior- •

mente; por- escritura' del seis' de» Marzo»
de mil novecientos cuarenta. y ocho, pasa»

da¡ también ante el autorizante; . el- socio'',

don Benito Morales/ cedió al; señor, Alberr-

to Eduardo Bértrand, que ontro a: férnciíi

parte en la' sociedad,' treinta» cuotas: déii

aporte, de su capital, modificándose 'cose

ello la . cláusula sexta del contrato eni loí

referente a las utilidades, . que.p parar donr.

Benito Morales, serán el treinta . y 'cinco:

por: ciento, y para, el: socio: señor' Albétt-

to Eduardo Bértrand1 el diez por ciento,.,

estableciéndose' que- el uso deMá firma so<-

cial quedaba reservada exclusivamente an

los- cuatro' primeramente nombrados socios"*

en 'su carácter dé' Gerentes; de* lo que" so-

tomó razón- en el referido. Registró ¡Pú*
buco de* Comercio el diez y- seis de Se*-

tiemb'TB' dé mil' novecientos^ enm-enta-. y
i-cho. bajo el número mil' cuatrocientos-

*.

veinte, y dos, al folio, cincuenta1 del - Li-i-

bro diez y' seis». de ContratoS'-iler.SaoÁeda*-

des de; Besponsabilidad Limitadas rm o)>— Los: soe-ios señores 1 don: KonitQ Mora*-

les,, don: Timoteo' Móralesp. dron .Rufinas

Ibañez; don Antonio Jimenezr y don,.Al*

-

b^rto:- Eduardo' Bértrand, ham resuelto^ ¡dé:)

mutuo acuerdo modificar- el contrato "soi-

cial, elevando el capital actualmente/exis»-

t.-nte de trescientos: mil' pesos ai la-" Caín-

tidad' de' Quinientos mil pesos o se'á-- una

Humento -

de- doscientos 1
- mil . pBSoá moneda»

nacional y- a incorporar como nuevos- so-

cios de la misma a los comparecientes- s.e>

ñores: don Miguel Ángel. Macohiaveinau.

den. Donato. Morales; don Fernando - Carrea-

tero y dbn'^ Manuel Campos, -i- d)': —

-

Que. practicado uní balance general: all

treinta- y uno de AgDBto último; un- éjenr*-

piar' del cual suseripto : deí- confoTnridadí

para, todos, los comparecientes) yo • eli Es*-

eribano' autorizante,, tengo a. la vista: yr

dejo agregado a la>. pltesente.- escritura..- ret-

saÜaí Que¡ el stfcio señor' Benito/ Morales;

,

adem¿B de. su cuenta, capital. de¡ ciento..'

diez' mil :pesos- tiene, una cuenta 1
- particulaiS'

dor noventa, y tres», mili sesenta^ pesos" conw

noventa y ocho centavos,- eL soeio señor.

Timoteo Morales además de: sa. capital- de*,

áetenta- mil
.

pesos, una .partioulai der cien-i-

to veinte- y nueve mil' quinientos-- ochen-

ta, y seis pesos- oont setenta. y. tresi eentax-

vjs,-. el socio- señor Rufino Ibañez, ade»'

más de su capital de seífenta mil pesos,

la. particular^ dé: sesenta! y seis mil.ooho-

eientos. veinte, y des. pesos., con. noventa.

y dos centavos; el socior sefioir-Antonio Ji-

ménez, ademas de- su. capital, dé: treintai

mil pesoB, la. particular de. cincuenta y
un mil' setecientos, cincuenta y, séi^ pe-

sos treinta y un centavos y el. socio" se-

ñor Alberto Eduardo Bertrandy aparto
-

su
-

capital ' de - treinta mil pesos lávpaTti'
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cular de veinte y seis mil ochocientos

cuarenta pesos noventa 7 siete centavos,

todos moneda nacional. — e) — Por~^u

parte los señores socios quo se incorpo-

ran como integrantes do "Morales Her-

manos y Compañía, Sociedad de .Respon-

sabilidad Limitada", al aceptar su in-

corporación eil carácter de socios con los

derechos y obligaciones que se desprenden

del contrato social vigente, manifiestan

conocer amplia y debidamente todos los

términos de la misma cuyas cláusulas Be-

jan aquí de nuevo por reproducidas y
prestan su conformidad al Balance men-
cionado del treinta y uno de Agosto por
ser expresión fiel de lo exacto. — f) —
£1 detallo del aumento del capital y su

forma, se desprende de lo que se estable-

ce en la cláusula cuarta que se dirá más
adelante y- quedando así • incorporados

los nuevos socios, éstos así como los an-

teriores todos presentes. en este acto, ma-
nifiestan que:- -Con efecto retroactivo

al primero de .Agosto último \ resuel-

ven de entera conformidad modificar al-

gunas cláusulas del contrato social vi-

,
gente que en adelante han de regir las

relaciones y operaciones sociales entre

los socios y con terceros, sin que esto

signifique ni la disolución de la misma
tñ 1» constitución do una nueva sociedad

sino que únicamente se modifican las

cláusulas cuarta, quinta y sexta en la

siguiente forma. — Coarta: El capital

social queda fijado en la suma de Qui-

nientos mil pesos moneda nacional, divi-

didos on quinientas cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional cada una, y que que-

dan integrados por los socios en ln si-

guiente forma: ciento cincuenta cuotas

o sean ciento cincuenta mil pesos -don

Benito Morales, ciento diez cuotas o

sean ciento diez mil pesos don Timoteo

Morales, ochenta cuotas ,0 sean ochenta

mil pesos don Rufino Ibañez, cuarenta

cuotas o sean cuarenta mil pesos, ,
don

Antonio Jiménez, cuarenta cuotas o sean

cuarenta mil pesos, don Alberto Eduardo

Bertrand, veinte cuotar o sean veinte nn
pesos, don Fernando Carretero, veinte cuo-

tas o sean veinte mil pesos, don Manuel
CainpoE, veinte cuotas o sean veinte mil

pesos, don Miguel Ángel Macchiaverna,

veinte cuotas o sean «tanto mil pesos,

don Donato Morales; dicho capital social,

está ropresentado por la suma de cuatro-

cientos veinte mil pesos en mercadprías,

instalaciones,, y valores de acuerdo al- de-

talle del balance quo^se ha mencionado

y que correspondo a los cinco socios pri-

meramente nombrados, por sus capitales

anteriores y sus nuevos aportes y tos

ochenta mil pesos restantes son los apor-

tes hechos en dinero efectivo por los

• cuatro socios que acaban de incorporarse

por este acto. — Quinta: El uso de la

firma social, la administración, dirección,

representación y Gerencia, será ejercida

sola e indistintamente por cualesquiera

de los socios gerentes, señores don Benito

Morales, don tfirooteo Morales, don Ru-

fino Ibañez y don Antonio Jimenej:, quie-

nes no podrán comprometerla en negocios

ajenos a la misma, ni en garantías fian-

zas o avales a favor de terceros. — Las

atribuciones de los socios gerentes so

ajustarán a los que la ley autoriza por

consiguiente podrán efectuar cuantos ac-

-' tos de administración sean necesarios al

objeto de la Sociedad, exigiendo todos

los recaudos y garantías que estimen

convenientes, operar en toda clase de

establecimientos de crédito y bancarios,

asi sea el Bancq de la Nación Argentina,

Hipotecario Nacional, y de la Provincia

de Buenos Aires de acuerdo a las leyes

de su constitución, reglamentos internos,

adquirir, permutar bienes, muebles e in-

muebles, constituir sobre ello toda clase

de gravámenes, firmen propuestas,
-

y con-

trapropuestas • en licitaciones públicas y

privadas, perseguir el cobro de lo que se

le adeude privadamente u ocurriendo an-

te los Señores Jueces y Tribunales y de-

más autoridades que correspondan, ha-

ciendo todas las reclamaciones quo sean

del caso, pudiendo conferir poderes es-

peciales o generales y adquirir, vender,

aceptar donaciones y gravar de cualquier

manera bienes inmuebles de la sociedad,

quedando autorizado a estos efectos paTa

aceptar, otorgar y firmar los documentos

y escrituras que se requieran con las

cláusulas de rigor y finalmente para que

on todos los casos practiquen cuantos

más actos, gestiones y diligencias conduz-

can al mejor desempeño y desenvolvi-

miento do la Sociedad. — Sexta: El trein-

ta y uno do Agosto „de cada año seprac^
tíearA un balance general sin perjuicio

de los que estimen necesarios efectuar
' en cualesquiera circunstancias por lo me-

nos dos de los socios. — De las utilidades

liquidas que resulten al cerrar cada ejer-

cicio administrativo so destinará por lo

menos el cinco poT ciento para la crea-

ción del fondo de Reserva Legal. — La
distribución del remanente do las ganan-

cias se efectuará en la siguiente propor-

ción: Para don Bonito Morales el veinte

y cinco por ciento; para don Timoteo

Morales el vointe por ciento, para don Ru-

fino Ibañez el quince por ciento, para don

Antonio Jiménez el diez por ciento, para

don Eduardo Alberto Bertrand el diez por

ciento, para don Fernando Carretero el

cinco por ciento, para don Manuel Cam-

pos el cinco por ciento, para don Miguel

Ángel Macchiaverna el cinco por ciento

y para don Donato Morales el cinco por

ciento. — Las pérdidas de producirse se-

rán soportadas en la misma proporción. —
Dejan establecido que la marca "Mary-
mor" quo como rótulo comercial usa la

Sociedad, os do única y exclusiva perte-

nencia de los socios Gerentes señores

Benito y Timoteo Morales, Rufino Ibañez

y Antonio Jiménez. — Leída que les fué

por mí, Tatifican su contenido y firman

los comparecientes como acostumbran ha-

cerlo, conjuntamente con los testigos del

acto quo lo fueron los , señores Manuel

Rodríguez y Osvaldo M. Pueta, vecinos,

hábiles, doy fe. — Benito Morales. —
T. Morales. — R. Ibañez. — Antonio Ji-

ménez. — A. E. Bertrand. — Miguel A.

Macchiaverna. — D. Morales. — Fernan-

do Carretero. — M. Campos. — M. Ro-

dríguez. — O. M. Pueta. — Hav un

sello: "Ante mí: Dubovis. — Concuerda

con su matriz que pasó por ante mí al

folio tres mil doscientos cuarenta vuelto

del Registro doscientos veinte y cuatro

de mi adscripción, doy fe. — Para la

Sociedad "Morales Hermanos y Compa-

ñía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", expido el presente testimonio en

cuatro sellos de ley que sello' y firmo

a los doce días del mes de Mayo del

año mil novecientos cincuenta, Año del

Libertador General San Martín. — En-

mondado: objeto r- representación —
estableciéndose — ochocientos — veinte

Fernando — Macchiaverna — hechos

— cada — Marca — Marymor "Campos"
todo vale. — Buenos Aires, 13 de junio

de 3050, Año del Liberladcr General San

Martín. — Bautista S. Laureneena, secre-

tario.

$ 493 e.l7,6-N« 19.572-v.22|6|50

ATLÁNTICA CINEMATOGRÁFICA
ARGENTINA

• Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio Dr. Carlos J. Varangbt, Secretaría del

Dr Alberto Zambrano, se hace saber por

cinco días qn« "ATLÁNTICA CINEMA-
TOGRÁFICA ARGENTINA, SOCIEDAD
PE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
ha resuelto substituir las cláusulas Terce-

ra, Cuarta, Quinta y Novena, de su coa-

trato de sociedad, por las siguientes:

Tercera/ Capital Social: El socio Señor

Mario Rosa, poseedor de quiniontas cuo-

tas de cien pesos m|n. c|l. cfu., de "Atlán-

tica", con un total de $ 5O..'«O,00 cjl.,

en este acto y percibiendo el respectivo

importe en efectivo, vende: doscientas

cincuenta cuotas ($ 25.000,0,0 cjl.), al so-

cio de "Atlántica" Sr7 JSian Diego Ris-

so/ y doscientas cincuenta cuotas (tam-

bién sumando $ 25.000,00 c|l.) al Sr. Juan

Diego Risso (hijo), que así entra a for-

mar parle como socio de "Atlántica",

C. A. S. R. L., de nacionalidad urugua-

yo, casado, mayor de edad y hábil para

contratar, con domicilio en Tucumán 2010,

Buenos Aires. El Sr. Mario Rosa, al ven-

der sus quinientas cuotas citadas, se se-

para en su condición do socio de "Atlán-

tica", C. A. S. R. L., renunciando a

cuanto lo correspondía sobre les bienes y
beneficios que le acordaban sus cuotas,

quedando desvinculado y sin responsabili-

dad ulterior alguna sobre toda obligación

o compromiso de la Sociedad. Por 'con-

siguiente, el Capital Social, para lo fu-

turo, quedó constituido e integrado
_
como

sigue: Juan Diego Risso, con setecientas

cincuenta cuotas con un valor total de

$ 75.000,00 c|l., y Juan Diego Risso (hi-

jo), con doscientas cincuenta cuotas que

ascienden a un valor de $ 25.000,00 c|l.

—

Cláusula Cuarta: Duración: La duración

de la Sociedad es de cinco años a con-

tarse desde hoy, seis de mayo de mil no-

vecientos cincuenta (Año' del Libertador

General San Martín). — . Cláusula Quinta:

Administración: La Sociedad será admi-

nistrada por los socios Juan Diego Risso

y Juan Diego Risso (hijo) en calidad de
Gerentes, quienes tendrán todas las fa-

cultades necesarias para obrar —cada uno

de ellos indistintamente— a nombre de

la Sociedad, no pudiendo comprometer la

firma social en contratos a título, gra-

tuito en fianzas, garantías o avales, o en

ícgocios ajenos a la Sociedad. — Cláu-

sula Sexta: Fallecimiento o incapacidad

de los socios: En caso de fallecimiento o

incapacidad legal de cualquiera de los

socios Juan Diego Risso o Juan Diego
Risso (hijo), el sobreviviente y/o capaz
tendrá el derecho dentro de los sesenta

días de notificado fehacientemente, de
aceptar a los herederos o derecho-habien-

tes como asociados, siempre que unifi-

quen su representación on persona que le

sea grata, la que no podrá ser Gerente,

no teniendo más derechos que los de fis-

calización de la Sociedad. Si así no lo

resolviera (el socio sobreviviente y/o ca-

paz), éste tendrá el derocho exclusivo

(aceptado desde ya por ambos socios Ris-

so y Risso (hijo) de comprar a los here-

deros o derecho habientes, el total de las

cuotas del socio fallecido o incapaz, pa-

gando por ellas el mismo precio de cien

pesos m¡n. de cjl. cada una, en efectivo

y en el tiempo máximo do sesenta días

do la notificación fehaciente. Además, in-

troduce las siguientes modificaciones en
las cláusulas séptima y décima: Cláusula

Séptima: Balance y Distribución de utili-

dades: En adelante el texto se- referirá

a los socios Juan Diego Risso y Juan Die-

go Risso (hijo), y las ganancias o pér-

didas Ee distribuirán a prorrata de las

respectivas cuotas suscriptas e integra-

das: 75 % y 25 % respectivamente. —
Cláusula Décima: Disolución: Queda ra-

tificada, anulándose el apartado b). —
Buenos Aires, 10 de Junio de 1950, Año
del Libertador. General San Martín. —
Alberto Zambrano, secretario.

$ 155.— e.!6¡6.-N» 19.'472.-v.21|6¡50.

CASA ROSAFE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República
Doctor Luis Alberto Palacio y Secretaría

Manuel A. Cabrera, se hace saber por
«neo días el siguiente edicto:

Contrato Social "Casa Rosafe" Soc.

do Resp. Ltda.": Los Señores Gualberto

Americo Cabrera, que firma "G. A.

Cabrera", argentino, casado, domicilia-

do eri'ra calle Lima N» 1425 piso 9o;

Justo Carassale, que firma "J. Caras-'

sale", argentino, casado, con" domicilio

on Bartolomé Mitre N» 1695; Arturo
Facciuto, quo firma "A. Faeciuto", ca-

sado, argentino naturalizado, con domi-

cilio on Rivadavia ^N» -1348, San Miguel,

E'rovincia de Buenos Aires; Raúl Munin.
quo firma "R. Munin", casado, argen-

tino, domiciliado eu Sáenz Peña 073, Cas-

telar, Provincia de Buenos Aires y Carlos

Eduardo Francisco Stuart Milne, que fir-

ma "Stuart", casado, argentino, con do-

micilio en Remedios do Escalada N» 88,

Sáenz Peña, Provincia de Buenos Aires,

convienen formalizar un contrato de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada que

«o regirá por las siguientes cláusulas y
condiciones: Primera: A partir del día

i 7 de mayo corriente se declara constitui-

da entre los arriba nombrados una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada que
girará 1 bajo el nombro de "CASA RO-
SAFE, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Segunda: La' so-

ciedad tendrá su domicilio en la ciudad

de Buenos Aires, actualmente en la calle

Bartolomé Mitre N» 1695|1699, pudiendo

establecer sucursales y agencias en di-

cha ciudad y zona del gran Buenos Ai-

res, y con distinta denominación en el

reato de la República. — Tercera: Cons-
tituye el principal objeto de la sociedad

la explotación del negocio de compra-

venta de artículos eléctricos de cualquier

clase y tipo, letreros luminosos, artículos

para el hogar, bazar, menaje y ferrete-

ría y demás actividades afines y conexas
con el objeto principal precedentemente
enunciado. — Cuartal La sociedad se

constituye por el término de Cinco Años
contados desde la fecha antes indicada,

renovable sucesiva y automáticamente

por igual plazo. En cualquier época cual-

quiera de los socios podrá renunciar a

la sociedad lo que deberá comunicar a

los demás, por escrito. Su retiro se hará

efectivo a los seis meses de dicha co-

municación. En tal oportunidad se hará

un balance general de los negocios socia-

les. La parte que corresponda al socio

saliente será adquirida por los restantes,

siempre que éstos as! lo decidan, en pro-

porción a sus cuotas capital y efectuán-

dose su pago en la siguiente forma:

40 % (cuarenta por ciento) al contado,

y el. saldo en seis cuotas trimestrales

sucesivas del 10 % (diez por ciento) que

gozarán del interés bancario vigente en

ese momento. Los adquirentes podrán

efectuar dichos prgos en efectivo o en

mercaderías de las qne forman el activo

del negocio. El mismo procedimiento se

seguirá eu el' caso de fallecimiento o in-

capacidad de algún socio con los heredó-
los* o representantes legales del pre-muer-
to o incapacitado, con la única diferencia
de que, en estos casos, los pagos se harán
en dinero efectivo. — Quinta: Ej capi-
tal social lo constituye la cantidad d*
m$n. 110.000.— (Ciento Diez Mil Pesos
Moneda Nacional) dividido en 1.100 emi-

tas de $ 100.— cada una, totnlui-.iite in-

tegradas en dinero efectivo y aportada*
por los socios en la siguiente propor-
ción: El Señor Gualberto ' Américo Ca-
brera 300 cuotas o sean $ 30.000.—
(Treinta Mil Posos) ; el Señor Arturo
Facciuto 300 cuotas o sean $ 30.000.

—

(Treinta Mil Pesos); el Señor Raúl Mu-
nin 300 cuotas o sean $ 30.000.— (Trein-

ta Mil Pesos); el Señor Justo Carassale
100 cuotas o sean $ 10.000.— (Diez Mil
Pesos) y el Señor Carlos Eduardo Fran-
cisco Stuart Milne 100 cuntas o iean
S 10.000.— (Diez Mil Pesos). — Sexta:
La administración de la sociedad estará
a cargo de todos los socios con idénticas

facultades y atribuciones. Todos tendrín
el uso de la firma social, la que utiliza-

rán suscribiendo con la particular de-

bajo de la inscripción "Casa Rosafe,
Soc. de Resp. Ltda.", los documentos do
la sociedad, pero, para obligar válUla-

fuente a la misma será necesaria la fir-

ma de dos cualesquiera de ellos. El mis-

mo requisito será necesario para los che-

ques bancarios. Los socio) representarán

a la sociedad en todos sus actos y con-
tratos; podrán abrir y cenar cuentas en
los Bancos oficiales y particulares inclu-

so de la Nación Argentina, Provincia de
Buenos Aires y de Crédito Industrial Ar-
gentino, y gestionar créditos de los mis-

mos. Podrán también comprar y vender
toda clase de bienes muebles e inmue-
bles, prendarlos, hipotecarlos o de cual-

quier- otro modo gravarlos o enajenarlos,

firmando las escrituras páblica3 y docu-

mentos privados que fueren neresarios.-

— Séptima: Llegado el caso 'de liquida-

ción de la sociedad, ella quedará a cargo
«"e tres de los socios que so designarán
on reunión convocada al efecto. — Oc-
tava: El 31 de mayo de cada año se rea-

tizará un balance general de los nego-
cios sociales. El primero se efectuará el

31 de mayo de 1951. Las utilidades que
dichos balances arrojen se. distribuirán

de la siguiento manera: 5 % para la re-

serva legal como mínimo; 8 % para el

Señor Gualberto Américo Cabrera como
retribución especial por las funcione»
que desempeñará y el saldo Be distribuirá

ostre los socios a prorrata de sus apor-

tes. Las pérdidas se soportarán' en la

misma proporción. Además de la reserva
legal, los socios podrán resolver hacer
otras previsiones. — Novena: La activi-

dad de Iob socios será en exclusivo b»ne-
ficio de la sociedad, no pudiendo realizar

particularmente negocios que tengaa afi-

nidad con el objeto de la sociedad que
por este acto se constituye, ni empeñar
la firma social en garantía de tercero'».

— Décima: Cualquier disidencia que se

suscitare entre los firmantes con motivo
de este contrato o de su interpretacióu,

so resolverá por arbitros amigables conr-

ponedores, designado uno por cada parto
disidonte, los que, antes de entrar a con-

siderar los puntos en litigio, designarán
un tercero para el caso de no ponerse de
acuerdo. El laudo que este último dicte,

será inapelable. De común acuerdo se

firman siete ejemplares de un mismo te-

nor y a un sólo efecto en Buenos Aires

a 17 de mayo do 1950, Año del Liberta-

dor General San Martín. — R. Munin.
— J. Carassale. '— Stuart. — A. Fac-

ciuto. — G. A. Cabrera. — Manuel A.

Cabrera, secretario.
' $ 300. — e.lC¡G-N» 19.483v.21|6|50

FOTOGRABADOS ARGA
.Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Hugo D. Maciel, secretaría

N» 1 del autorizante, se hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

En la Ciudad do Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los

tres días del mes de Junio de mil nove-

cientos cincuenta, Año del Libertador

General San Martín, entre los señores

Mario Maggiolo, casado, domiciliado en

la calle Méjico número cuatrocientos

cuarenta y nueve de esta Ciudad; Dan-

te Iarapino, casado, domiciliado en la

calle Méjico número ' cuatrocientos cua-

renta y nueve de esta Ciudad; Kurt
Waehtler, casado, domiciliado en la ca-

llo Méjico número cuatrocientos cua-

renta y nueve do esta Ciudad y Eduar-

do Felipe Alberto Maggiolo, soltero, do-

miciliado en la calle Méjico número
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cuatrocientos cuarenta y ansTB de esta fañero mol morcejestos oahento y cmrtro, ai
•Ciudad, «* dactoia, «srmrisus y irat/rfiea 3 £d¡3p có-snto :aDTEnto (¿£3 libro ajumes de
en íerron] CEdrate ib aqgiréirto; I) T^-JcntíbaitoB de sociedadEs de n¡espmi3B2¿li-

dos tos *mí.SElcijas y sito ellos, erms- fl dad Ximitoáa. JH) ".La Eotogra'hndes
:iriuven cid <r^^ f^ñ de socios to. **jnO-

ICGEAB^JJQS ABSA, SDC2EDAD DE
EL«PÓ.N.SA£.ll.iDAjl> ¿OraciütA", cu
n'irtní de tos atetas .jurífinrm reí"«¡enícía-

¿at a ep-nt'T,nraT.VBn: a¿ EJ £D ds mayo
de mil no*^ecisntes caareuto, por css-
Xrato pri\xíl% se «tmsñíiiyá entras les

señores Enanciseo Artero Frpnrq, 22a-

1

rio Magjioto, Gísebúm {Bsrmanji} Ma-

!

tojlta, Eurt. OTitahttor y Daxto íuaipí-

int(, una sociedad dcnamiíaidxi "fiatuM,

'

Mnggioto <& Cía. £ocKcb!Í3 de üíajucn-

snlrilidad fñi»rrt».3ii JJ- iKtüiD CEDÍratD j

constitutivo "f^ :rTmp.Tn pfto cu ¿1 3tegi8-'

tro jP6hHED da Cfcnaercio de este Ciudad
j

«í diez y siete de ¿mis de «rni narne-'

ejentos cnnxenía, bajo el iTi fíumm dís-¡

decios taáata y castro, si toli» toes-!

-cientos treinta y ©cao ¿el OSjtd cuatro
de Contrates da ¡Eofiíániis ¿te jrajpiip-

aaMEdad lirr'toda, t>) El xrígirHrffiiio fl«?¡ '{¡se se «tShnrnn «-mr-i-nT a partir ¿te to
jumo de mil aCTeedBntos cnarenta, pnrj ifiíviliTi en .que el presente ennlnto •gneíle!

contrata privada, fd siñcr Castos Iüm Bmeripto en el Begistri) fáüEco & Co-¡
benslein, casado, - idamñriHaflp por entero-i meneos de esto ffrmi n-ti p^xa ¿isahosnlB
ees en ia calis Mágico numen) ensifcrc- 1 antes {del tmemnta y amo de aruazo de smü'
tientos cuarenta y amere id* esta Crn- nCT*eierjtos «ñT""^ y tiOT, será amsisa-

'

dad, te reridié a la "Frssaso, Magg¡i2to ris. la oomfomcifliíS itnSiime ds Jlss cna-
A Cía. Éatdfidaí Sb K^rnumihiHi^aj ü- tno socáis. A jaartiT ds esa ffedha, jmdi-á
xoitada" y fota ad^un'iiü de -éJ, d 3a>- flisahreiSB a fiyrfWl^ ¿te, «amígmoca <de Sos
¿ocie deBciniEajio '^üíler da 'ikrfígja- antáiDS que anaiáfeíitaffia íai wdhnstaB «n
hades jiaga", qne iimcaxaita. en ¿a ea-l (tal «"^i^n jmsSQQjg tfij^nen» csñscio-j

TlTlí'UtM'Ji fiTí¡tfraw ^. 1
1
f/pp da- j H£dl> <9ixi|rí3s a ttiDflDB 3oS «fl~nTT^y fiDctos

JLrga, fioededad de B^ponaEliaidaa iümi-
to-da", ce isejpía a {sntir ¿di día de la
fettüaa y «am doctos ¡rEttanaefivD al jaj-
jdbtd ide 7i1ti3 ¿e m3 incxináEnliB crocrfai

ta y amen, yca1

Ibas rilrwnflas «^niBiítiíaj

flándosB 3>ar «aCucoB todas las <gE6 «inn
jpüeivflitron los eantrsltB <de tfae, ím ^1 eb-
jfflaflo 1 Be ?ia Sacho 3aent¡i£n ísqpocífiEa.— Itómsra; la "Fotograbado -Sjga, So-
rá;dad de K^pmiBaliíKdHd liimJtaaa'",
cnnBtituáda cerno únicos sdbibs por Jos
señnx{« Majáo ^la^gjo'lo, Haiíte InjajánOj!
Einrt TiVaElñeT jr Eduardo KKpe A3bísr-,

ta Ma^gíoln, se *E£Ír& .tji ¿enetai, ffojj
las fllsjDsícianfií de Ta Xiey sacíonal im-,

ce anll «flfi-.ipnt,n«i eaaxBKta y rilnr-i^ j,
iDj fispEclaJ, ¡por las filcusnllas contcaetna-

'

3es que fe fijirmiTiui a isoiriJxjBacién, —
Segsradn-: 13 iexmÍBo fie dmaudén ike 3a
soióedad j^eda fijáis ¿m. diez xüiw, los

gjesBR; d) ai ecúer Eduardo itelips liberto
MaggiDlo Jo coxrerpDBden Triarte caulas
««jim-aluules a dos ¡mil jpesos imaDüda na-
•cional. — Séptima:: la. .JEinrucién y adná-
mmtmmón de ia smsiednd ffitarü a icaigo
<de Job seüjwub iDanlB lauEpino, Kurt
Wj¡ch±ter y Jffiarñ) í&sgialo, Jos ires en -el

caiÚEteo: de Cterentefi. Debocan actuar y
firmar ¿uaijjiiidianietitfce dos «sualeagniera áe

'

cBdb ¡con todas las ffannltades 'de <gnB «e i

drizo niiimcifei en la n1Sm»mTt< eamuta, £a-\
aunado onn eus fíTrmm juErtárarlaTeí bajo
«J ¡numtüre de ila imáMad. — (ffletava: Iíob
seSdict JPn.irfm Ttrrnpino y Xnr± "55Taj3iílex

!

JÜ3 Méjico
renta y znesx de esta CSutlniL UidoJ con una znüácójiaráfin urtf 'iñ uTi iré tnuttro
canias!© ds eompsa, y TEnáa üné üs- ibsebej al m^mñnnsnle del ejercicio en
czipto en el Bfyjiitilat) PíEIiEcd da ChmEP- iPiirrfiB. X<a üw'nlnwi^n ^n ¡tal casa, £exa
ciü de EEta firmínd, el eptrn» «1» jtfRn, siempre con efecto a 3a fecha del cierre
de mil noxtóentoB enaratífa, iatjs el ds] ejexcifS» en íarso adjunto, ^ueda
numero £cicEÍEiitQs orjbsnits, y uno, al

feEo vesxtái&is &$ Ebro JR*» y ^eíe
de traiiEfgxdiieíes de aiegorüos. e} El onn-
trato social «'.niitiljiltiifej gne «b aneu-
cii)n6 en d jpxmto a) fs&^edEnte, £bS
mDñifiEado ausñiaxls acá amere- ecaíbi»-

'to privado ds £ecüia jtímoro de ditiein-

bre de m3 morsraeoitoE «imiifnilB y anuo,

por el caal id fr-ft^a entonos ssrio bb-

£or IVaauásoo Astoro Ranea, eedi4
vendifi y tean£Eri6 a los seSíhcb Unriti
HíaggíDlQ, Danto larajárm, Germán CH«r-
nnnm) ilatejka y Ejot WatíhilScr, por
partes . iguales, jn cuntas ds cajntal
trox aqnÉl, tenía en la soráBdaíL Offlno

cansecDencia da «¡Eto, la «wS«»a».a ««n-rrTTT^

EstaülecidD gne en saiso de .retiro ds na
soxás», ssns csnKodos (tendifia prjrtílejjio

(¡ara la adgnááráísn de £ns cnotos Eraría-

te, ea la propareiSn do sns aportes. —
Teroerat la smñeSad tendrS pnr iJbjelB

«omerciati ea el «an» de íbaÜEr de iotn-

grsTmjtns. A feil efecto, ra dEdiciacá, pri-'

argardiahnwito, a explotar el ategorio de
esa natnraÜBea, qns tóens estaldBcídD en
la eaHe "Wfppp número Emtfcroejenias cua-
renta y iruerfi'de esta fS-mliía. Empero,'
tí los socios a^ lo Tesdiiasn, podzá am-'j

jJGaar el jaiüo de bbb «greraiñimes dedicÁa-j
dase a las «tmjtcmpl&das En los incisos

se olJKgan a deücnde a da aDCÜEñad la ;

totalidad de su tiempo fitíi^ -cansigrfa-
ifio^ seoe3)os a 'la aniuma en forma esclna-

¡

ta. Iteborán, adercia, de ejercer ias 1a-,
reas de drmriman y aclmiuislaaiEáán, d*
atonder a Ja dUieaiiela y de ^estinríar lop
abocóos sorialefi, ejeaner ea el táltar sn¡
¡pnofeáún de Eraímdnres. El SBñor Hanoi
Mátg-giEJo mD «stící «bligndo, ¡exoeprnafos

:

«asns ide emorgEnDia * ^.rrinm st«

n

rim ^jj.
¡

ccEpEimaUfiij a iaubajar en o paia Ja so-

1

icieflad, en .cuyo caaj tondra aína asigna-,
ei&o de JDos mil itreBGiRin.oj' prnum anou-
armleE. El aeñar Eduardo EiJÍipe Alhertoi
ilngginle ss «obliga a dedrcarle a la *»-.
'BiEdad la aotaHdad de sn tieanpo &S¡,
<ccm££igrfcndaaB a la jnkma e¡n ftnana es-!
ishiBij-a.'jDfiheiá,, adEmés, de «¿Moer en tí,

venta días poKíerbres a la fe'-lia del ba-
lance e inventaráo general, a los Enes
de la consideración y apiDlistJOn de es*

íe. iio tratado y reanelto -en las xeamio-
nes^ se hará ^constar >en na libro de Aci
tas que se .llevaré a tal fin- Ctoda ac-
to deberá ser firmada £>or íodns los so-
cios concurrentes a la resps>ativ& re-
nnifin y por tos apodeaados que tos
imbiaran xeprjfflemtado en la misnia- To-
das fas decSsMmes bb adopíBrin por ma-
yoría afcsrSnta de «ajníal. DaEima Quin-
to: En caso de Egjndacíixa, ésto ítéfaeri
ser Iterada a .«aim por Jos .gerentes,
los erurtes, pxooeflaraai a resEear tí aci
Gxí> y a estirrgmr él paáro. El rema^
árente delberá. .ajüicnrBe «n primer t£rmi-
ma, a devolverle n los soeics, a yro-
Trato, bus .motas de (capital y «ailos
de las cuotas pajüeiüares y J» "ene ito-
daT5a quedare una ve? dewntiíio él .ta-
lútal y unidos de cuentas pairíáciulaa',s,
se distoauárí entne^los socins en pro-
porción a £ns aportes. — JSoEbna £etón:
En_ «aso de eaíermBdad, JEallecimiBiitQ
o incapacidad legal de alguno de 3os
«ocios, ee practicará un balaaro ganwal
de las ojeracinnes socioles dfintob'dB Jos
treinto dks ulteriores a ia tocia > <.n
•que el Jaez de sncesoriD o el qne *>n-

|

tendiexa en el respeeth-as juirio de in-

do nomine, adoptando el de "Eotogira-
bados Arfa, Soeiedad de "K^n^miPiSrrR.

dad Iñmitoda" y «bbíS ecorsHíiuída co-
mo únicos soránB, por isa siSlvmh ^vñ\>

üaggiola, Danto Jarapina, Garniaa (Ear-
msnn) líalejln» y Emt Washfiter.'IJSdifl
tin Inito fcií inscripto ea el Efgídtro
Publico de CorcacSs ds esto Ciudad el

diez y t)cho de iTraavo ds snü noretíca-
tos cuarento y dos, \s^p el x£msno cien-
to sew» la, al Jtrtio etocoEata y nm dx3
libro S£3S ds contestos ds Tnñrfí^^f^i ds
TesponEabüidad ümitada. d) H enrára-
to social ds "ItotograbadoB Alga, So-
ciedad ds EespansabíBdai Iimitoda,, fn?
nuevamento letonnsdD mefliaate otro
contrato piarada de toc&a dss y seis

tallar sai proíeBién de totógrafo, atender ¡
sania, IncJeran conocer a la soriísdacl Ja

a «nalgnicr auaa torea ene lo* ¡socios i
esietencia del jespaciixo juicio Há*!io

ÍSSíJS ^i ^ r
"

3f«1

««"»- Ji¡»l
fadane* » xenlizasá con ia totr«wea«.5n,contol>ibdad aocal estará a cnrffo y fcajo, del repr^rsantoMs aoc^atío deJtoSí.az

mjrcgponEabiBimd «te tos sorins &ezemiieB.j o de raí j-epr^entonto de la snootíñn
labora lleranrss en ínrma fegal y ajns-j detígaado jndieialmEnte. fien perjpiiei'o
toase a sn sistoma aprobado pea ia ifcéc-, ,de lo dirim, desde la tojáha del tolleci-
aaca -oiintoiflE. — ©¿cana: jLus aorioB se-| aniento del aocáo <a ra^ecabrramciiito, des-
ñnEES Dante IaMg)ittB y Enrt ,Wackfler, áe 2a íecia en ana fuers dscliurad© ia-^T^JU^ £B?Bünl teO&o-i. capar, cesará en derecho a patrtlbir snel-

^^IT8 "«?».»&«=-' «i» «"I ¿77 eesarlL, asimismo. /TtaSLyri amor ooi Hará, ilapso dexen-i ds tos stífcses. itente topto» y&rEtó nm snelño inml de quanSent^
, Wadiíte, a «, deoocho a^rciuV lap^monBda mac^, tos tes ane)^, onnipsHE¿i&l ^^ €n ^ Xrrda dno-

!2
Bt¿íffi^*r^5Lr mdéc

í
lnaí

i -aütóas del felpar y dá to.lte.Sflo e&isfctn pesJaiEíB ds los inÜEnces marciales, - - „ • ^^»J „ «
^^

ds ccmipridiaiaain «ne deberíni prauticiase .
^5" j

5™1 a ™ medio de las ^-ne le aa-

cada s-ez qne enalgráeTa de toT¡ocÍ6S to' , «""^P^^ao de ao nater toütódo
eEffifera. amTB"hnfWte. ,al üErnta y ano de I ü» J??

*a*erse *omado tocaijiaa!. I.»
, * "^HBlra unted se ¿RstribalrS, entre los dn-

prÍHi£ZD¿ aefnxüo, enarto, Quinto y £ep-
tóau» del arJácnlB ©duro del Código de.
daasBáa. — Cnartaj Jtest xealrzai au
rlijcto, la socásSad podra rcaücar caa-
Stscpásra actos Jntídícos itísüxTjs a los
dfziDCihns prrfyj-mTmTTíl ptiy prn iEmitaeüm &2-

gvxSf dEtÓEalo cnuBÍflcxaiEB jni nj >rprjR -

dos entrs los t[UB cí!lA facnltoda parai
ticaEzmi todas g^TiffTV"" para la -celBlcra-

cifin ds 3ns «males las leyej legníBaam,
|

en los mandstortoSj, poderes especiales. I

previstos en el ajüScnls ""i achoeientos
odreata y nao del Código Cirál, coa ex-

atjjáBn de los espoBÍEeados en los znci

anmeo ds cada año, as practieaiá na ia-
¡hume m toventorio gEnaral paTa detenrá-
atBir las gananfiTiig e las perdidas iahrdaa.
De las ginancias que se obtuvieren, ae
dtíHl i ii ii-prcfl am Tirrmo por eásoto para comi-

sos iqninto y sexto y^dícimo cuarto ds
¿itífcs axficnla. Podrá aEnnismo apersa
con el Banco de 3a Sacifin Argenliiia, I

fm él ttrm-pry BEpotocnxio SlacBínal y
de abril de anl «urreóentos cnarejita yjcon enatoagnieía otros, eficialEB \o jetS-
«iaco, por él cnal d asila entornes so- cnlarea, eon .«jjfnánl snjecifin a sns esta- 1

eio señor Gsrmin- ^EtennEJín) TXyt*ñp?t
í

cedió, venflifi y trxitáiáó a loa seSoxes
ilario Maggiola, Panto toraráno y Kart
\V'£ditler,'por partes sánales,, las cnotos
de capital qne aqsSl.texSa en la -soras-

ciad, -como cassecasncia ds éQo, 3a so-
ciedad quedó eoasíátoída como fi-mi-n»

Bocios, por tos aeSíares Mario MaggíQJo,
Dante Iarapino y Kart Eaclrfler. DicT»
contrate fué inscripto en el Itegjstro PS-
t>Kco de Comeréis de esta Ciudad, el once
de julio de nal noxecientos cuarenta y
cinco, bajo el número aoTBiíentos ocnea-
ta, al foKo aunreata y siete del libro
«ueve de contratos de «ocieeades de res-

ponsabilidad Ennitoda. e) por último el

contrato social de "Eotogiabadas Arga,
Sociedad de SfisponsabDidad Ilimitada'*
fuá reformado -una vez mía, mediante

tetes y rfigüaaiEntos; otorgar escrituráis

pfiüEcas; ^ra^ wittniaT, apepíar, descoa-

¡tttuir el Jando de jseserra legal. I^TM>gn
SB dsettoarí, ddl ^"i|»ir

|B a>eElrarte, para
amortizacionss dá acarra físico y cas-¡
fijos del acto «aógúiae, lo ene ffusrs ae-

ctsario paaa «""^bt «mía aíraolnto boü-í
dez en la tí±nairi5u pn-fTi-nfyniTi'i ¿e ]& S9.,
ctoñnd,^ De lo ene ¡gradare se destinara

!

ttoo eiaco por ciento para ifnrnurr -nnl
loado eipsital de prsTÍEi5n. T lo onei
frrfflfrmpTito msTiltarfi, jna vez abanadas!
las antodiebas atiEdadeB pTeíexectes, ae
distritaárá entre aos -snatro aoetos a pro-i
rrato de ai respectivos apnrtes de ca-¡
pila]. — JDüpflfa rma.: Previamente a las
dáttribnciQnEB .CEtaMeeidas en la elinsu-
las andéeima, ee Bepararf. la suma de^
Caaxacto y tres ardí dnscieiiíoB pesas ino-
aruda aiacinnail, que ;bb distribaára pur
parías %ua3es entre tos socios EEñores
Kanto IsTnrgima y Karrt "WacliüeT. &

tor y lürar íetras de naimbio, pngsrén, I *"* nn ejercicio las atiEdades ano alean-
chegnes y cmJesgniexa otros papeles do
comertío; cnnsiünir üpotscas y prcctlns;

,

ctastitair, adyairir, TnTr!fínr>nT
A ixanEferJj

y extinguir dexedios TEales; demandar,
j

íislar ea juicio, contestar decanías, ta-

cliar, apilar, designar peritos, Tecusar,

efxecer prnelas y prodncirlas, dedncix
cnalesguieTa acciones, aceptar y desem-^

pf"7ir d cargB do Egnidadora y nacer
aso ds todos tos rccm-sris legales. Ia
precedente enameraciin es paramente
examciafera y no limitativa. — Quintar

:

la. soráoñad tendrí su donrellic .legal y
el asóento principal de sns negocios ~ en

la CSndad do Buenos Arrj»^, pero podra
eEtabtocrr agencias a ancnTsales en tna-

otro contrato privado de feda relato de | leaguiera puntos del país <o el extranjero
noviembre 3c mu noyeeíenlos cnarente fiestoi 'Éí eajútol norial, ya totalmenle
y ocho, por el cual el sdcíd señor Mano
Maggiolo, de -las ^""rpriaB cuotas de
capital de «en pesos inoaeda nacional
cada ana, ose tenía por entonces ea la
sociedad, eedid, veadiií y transfirió al
señor Eduardo Felipe Alberto 33aggüolD
veinte cuotas eoaseivaado 1» propiedad
de las ciento ©dienta restantes. Como
consecuencia de cFa, 1» sociedad crucdfi!

censtitoida «orno fr^rm» sodss, por tos
señores Mario 31ag|p.Dto, Danto Tnr^jírip,

integrado, puesto, que, como se la refe-

renóado, to sociedad esáste desde é¡

veinte de marzo de mil aovccienlos cua-

renta, asciende a la suma de Sesenta mü
|

pesos moneda aacional y se IraHa EQviflidB

en seiseisntos cuotas de cien pesos mone-

1

da Tmrionfll cada una. Dicho capital estíl
aportado por los socios de la júguifintej

forma; k) al Se Dante laxapino to «i>-

xrespondem doscientas «notas «gnivalentes
a Télate mu pesos moneda aacional; tj

Kurt "SSaclitor y Eduardo EéEpe Attert» al Ss. Hurí TTaclrlter Ib corresponden dos- ¡

•Maggioto. Meló contrato fnS inscripto cienlas cuotas «guivalEntes a veinto m31'
«a el Begistro Public» de Comercio de pesos moneda aacional; c) al señor JMarío

'

ceta CSndad el trece de diciembre de mil Maggiolo le corresponden ciento oelenía

xixran para él estricto eTm^ürrciEnto de
esto distribución, ' en el « los ejercicios
siguientes, previamente se «anoetorán ton
sum-as TenrartcirteB que feubieran resu'tá-
do de ejercicios anteriores y luego íe
procederá a ffistrJbuár en la farma dis-
puesta para tal ejereicÍD. Con Teferenriaj
al lalance eerrado al toernta y uno de
marzo de mu novecientos cincuenta, es
decir, él correspondiente al ejercicio ini-,
ciado el primero de abrü de mil nove-
cientos cuarenta y anene, tos atiEdadtS!
preferenciala gne deberán acreditarse- a
tos socios Kante Aaxapinp y Eart Wllcli-
íJer, asesndexan exwpcionalmeEte y par
esto anica Tez a la «una de Treinta y
¡tes anü seásciertoB pesns, la que será
distribuida en partes janatos entee los
dos airanmimamos socios. La. ciEra mayor
pactada ea esta «•Htttct*» de Cuarcníai
y tres añil doBEÓeatos pesos, ¡regirá a
partir del ejErcíeiD 'mÁflf el primero
de alril de inri] moxBcisntta ctoenento . —
Décima Tercera; ffin perjnieio de lo es-
tobtoeido en tos dos éiansrdas preceden
tos, las perdidas ene pndieren arrojar,
los ejerc3cÍDS crrfneTeáales de la sociedad
iftWHTi soportodas por Irw watro soetos
a proTrato fle sns TespeclbrvDS aportes
de capitel . — Di&ácnia Cnaxla: ffin per-
juicio de las jeTrrnTatEB de socios que

!
anas «jcjob a prorrata ds «ns lespecti-
ttjb «portes de eapita!. & law consrar

que lo estaTilecido pTecedentorntoite, «ps-
ponde al valor que se to ^mg^n prjr to-
dos tos socios, a la eeldbraráSn efeeKira
de cada a5o de' eltos en la geHÜfia do
tos ücsoóos sociales. — Decimí Bépli-
ma: El señor Eduardo Feüpe Alberto
jMaggiolo percibirá su emolumento men-
sual, semanal o diario, coa enaga a gas-
tos generales, el cual 'era Ujaflo «a re-
unión de socios y se hará canstor en el
acta respectiva. — Décima Octava; To-
das tos diverjjenciaB que se furstítaran
coa motivo de la interpretació» y eje-
cnción del presente ceatratn, eoino igoal-
mente tos >gue padieren surgir can jica-
rién de la disolución y liqnida£i¿a de Ja
f.pcie3a4, serán resueltas y dirünidas ¡por

tres áltateos arbitradores, ncrnteadin uno
por cada parte dinergente y tí tercero

i por el Pcesidente v de la Botoa de Cmner-
,
ció. ira arbitros resol r^rá pro- rimp^e
anayotía de votos y su íaHo Etri ina-
pelable. — Para gne Conste: ee firma
el prcsEEto iarstrumento en tí lagar y fe-
cha do au otorgamiento. — Mario Ma-g-
giélo. — Dante lampino. — Kurt TVí.el-
ttor. — Edrau-ao Magfpnln. — ünenos

'

Aires. 12 de ízmio dB 195D. — Añt> del
libertador General San Martin. — Be-
aé Tarenrtor, escretario.

* 730. — e.l6¡6-N» 19.487-v^lje^0

se reaEzarán cada tez qne los gerentes *J10 °el l^Pertador Ges

lo crean necesario, aannlmeato debej* — Manuel A. Calrera,

COUSTASUMO D. TJ^I y HERMANOS
enstodad de Er^pacBataidai I&3tada
Por disposición del Señor Juez de

Comercio de la Capital, Doctor .Luis Al-
lerto Palacio, Secretaría del Doctor Ma-
nuel A. Cabrera, se lace saber poi él tér-
mino de cinco días- en el Boletín oíitíal,

"

que la sociedad que gira en esta plaza
bajo el miro de CONSTANTINO D. TI-
BÍ Y HERMANOS SOCSEDAD BE EES-
PONSAEILIDAD ILIMITADA, la prorro-
gado sn plazo de duración que Treneía el
3* de Junto del año en euTEo, por ua ane-
xo perSodo de ciaeo años, quedando vi-
gente todas tos estipumcioneB contenidas
«a el contrato constitotivo, según esen-
toza de fecha 1S de Mayo del corriente
tós, rasada ante el Escribano Araaldo
Enrieo. — Buenos Aires, Jnnio 9 de 1250,
Año del libertador {teñera! R«m Martto.

«secretarle'.

novecientos enttrentft y ©cío, bajo el ná- cuotas egnivatonteB a dtoz y ocld mil | nevarse a calo una, dentro de tos ao-j $ 40. — e.l6JMT« Ifl.tóS-vílje^O

~N



AÍTOBE& LÍBERÜADOB GBNERA1. S&3SC MáBXQE
BGHSETI3F CSTTeiAVE — KTarfes 20> 4» imita fe EK3T 7»

CABLEES. 6 gna- anatnreiíatta» cuotas' reaftuit'es «a di>-

ji_* ^_¡ » nBHJI eüUulU^ut. — (Tuna*!:: Eai administra
BotíEáa* dte BesBoasaBüidknt ifrmtaab

¡ jj^ ¿¡g ^ aarieabdl estará a cargo- dfel'

Ptar ^.nacióte dtel Señor Juer de Cte
¡^1^^™^)?™JES** t

mestíte dte esta: Capíter efe la Ra^Mira,, ¡
to ??»?- ^^TÍf rBEreí

B,ltíPS
..
a l!r

Doctos luis AU5«ría Bfctarite, S¿**FW^? tendr& el U8J» * Ji* flrm?
del anfÜBriaainíei, s» Rasas sabes par crac»

día» qua> por dtafumetttiT' da feclia; 29 de
Maya dte ÍSGQ^. fia sídte modTfrea-íftr «I com-j*Layu> ae lama, «^™»™™'«

uí»r ino&aEwr aaite los Btamro Centran ote Ib
tradr efe Ib sncíeJbLÍ "CABTEX SQCIS? t£~S1; ; ¿^h^Z, J£ Z m^J^^^l
Tvi»m. mir- TFiPUPíT^ARTrnTA-T» rrar l®«¡Mn» Ateganfisnav dte -Es PfeovnKm» des
DAD- BE KE3PCEfSAK£ZJ3JAD u-Mf-

I Enanas Airas. Ettpateintrta) NbctanaE,, dte
TAy»CCfcgfly»TO « kj"«=«»

| Credü*» tadSrta?^nffin) y OTaOqttfe*
te fem.: Itasígflase- Sereníes d» fe. sa-

|tfcB ^^ ¿^^ ^ p£cttadstr' erewta
ciedted a: ambos socios, quienes ejetB*"áai

jo ^ eEraEm m g^j^ -o^ t,,^
la raBrearntaetate legai y tañarán, di asa .^^ j^ fajjnüajjfes totaj; a pu^atarenite
de Re firma social,, actnanrib una (suatajue-

(s_^ g,.,,,^. acerados,, quienes tBnrfVÜm
ra cía elfos nrdistmia y se^ara^nrentav , j^. ^ananE^ ^^ rgadig^ de. rosr dta^w
com fas< mita amplias facnltaifes ate murar ¡meatos raspeativm Napud!rá> afanCatr Be
nistracláir y (Kspasican- íe Biemea. our-

¡ g^^ gaojai gn, fianzas, garantías m uBIS-
diendte reaEzar todos loa actos- antarTzav

, ga^ám^ ayunas al gfea> saman. Eli gerente
dos par las loyesj. amt ai^relloa Bnxa. «1-

| vsTsj^ ptdxái da&aB»- a otras anti-roSnies
yn efeasuEr»a se. requiere pofier espacia!.

| sn ,,^3^ e3ngiesu6r aún. afendb- efei nusuia)
Podiáia «fectuar toda, dhss die optratio»

, „,„,,, de ggta gojiedact. — ^oáata;.-: 21.

neí con ías BtatcoE Central da- Ta» Ei>paV
| ojpjjoñijn: de lia amifedaá temnin» el «reinta

blica Argentina, de la Nación. Acat^tSnav
j, uj^,, ¿^ uújiejjjjr^, Ajuiaimanie; sa efea.-

de CríiSte IndHiBÍrral AjsHnfñrff,. db> Iar |taar¿ un bnjüjj-ca jte la^ aganrcüjiies so-

Prnraürcfe' dfe Bueno» Aiicsy y con. <^..ar-
j
¿¡ai^ y ^ inventario g^neraL da ¡ai

qnísr otra msrtttanfi'n dte crédatov. ofteiaT
|
eaüit'eucüig; de fa aoeiefodl Eas ganairefirr

o psrtScufiír, otorgar pocTeres generítní's y , ]¡jrvÉüa.s y roalizaklSaa se repnrtSiám de: Ub
csneciaíe^. revocaríos y reasumir te per- ¡Bgufeis&í manerae urt einam pinr cianfo) «k

I

deatiacEcat para. lB*i:ina r ei Hnmfar dte rssesxtx

I

krgúi testai qjro ésta; alhancs ei dBsz pan

I

ciento del capital snaüri);. dbL re^io Eacn-

j
hfeai eli sociod Weisa an nrinnEr lügrjar fiaatai

j
lia amae db Boca mili psais mxmsdaí nxa-

| oi0nttl<! csnarüiiándix&B; eli QS2S£üS3it3£ enitce?

j los aooins en. aiui|uiii'.'uiis ai an» «nataa. Eats

ntfmüifiíaj, sí la» Ibaftéray as? 3»po»E¡n'áa. am
aatsn íilanmi ffiíimim.. — Stestac JElí fcárminij)

dák diiüszaíxjm ¡bb&x éte tsauxtai fliírffp a\ piccülir

4a. Ice fisenav— Ssjjtimnc: Todos las rasn>-

luciaBiis dte los" sucias}, imclusinva! mandl^av-

jmianíoi y mansar ¿ÚL (ftt jpraaíaa y aiarauav
' ewni dlE hrn^'vnam.^ se? tUUUZFÍ£at pon* UlU^tUTi9

dar wrtKSB}, ffOTrgitTOmla) cadiB auutio mu vnitm.— QollaAnB= Ifim oosoí de {MHnrmrñinto> dfcl

3l<ávcH afir raatanoBioH! ai^rrarj y trov ftt

aaraffiindi dB fecnltasd'es qiie requiero ttc

aidtinñíiBtraciúhi dir Iba) negonicw soxH'ail^,

'ios tfreinfa; y sefa^ Toa- (Mnrgjrrcoíeirfes sua
'parsnints- efe mi (ajnweiiaiiientai fisáoEBis y
amyoi'e» efe eTtod1

, caír eicggiáiín de donr
iOfeva'ldb- SEoirtfeiio) qjrñen es1 meircnr Ss
edad penp se> enuiienilirtc snrarrcfpaxftj y Ha>-

bilitada paw» e*í* o*orgam£gTit!ai enaro ra»-

fsuif.T cBeil inatBnHueata) qn» as tetasaroBncS

aO final dte gata eagiri'rRngu — T tas Comv
pargeíantes! em pwssmaás dte tas toaflígmii

¡que. a£ ffiautl! ínnnxtófan. Eapcaams <|Jre-

lliav Kjsusáta) asnB&taiór usía; arazñnfiídl dte

I
EtEsgtmsnbiEriinn iimífcaxfa qne atü rsgíEi jpnr

.laai diagoiHfiiaaea dte Ita liéy anee: nril sess-

l

«ñ»ntnBi «unrenta y aburo, y«lBH ni{gi i,í»i<iiigy

somn-ia, fransaír, compTornetw en írfii*ros

o amígaUles1 componedores,. pHnwiir dt

jurísiSccñniesv renunciar al dterBüfio- efe

apelar y en general', realizar cirani'ca' ao-

tos. gest5on»a y cBltgencias satnr mnduv-

centes- ai cumplimiento de- Tos fine» so-

ciaTes-„ enfsncfiendbse qxter lte muneracífin'

que anfeaEáic es nreramenite cnuarci,it';rH v
110 EinttasSVa. — Bínenos' Aíbbsí T\Tmw 9
de rSSIP,, Ante dal' Libertador Gteiend' f%ni

Ma-rtur.. — F. GtelTr Tmafaffe, smm»*Trnte..

ETaSüíait T£ eOEE-AifflAt

Socüdsc? dte EtsponsaWlsaitJl EánSnSa
| satín, lüíxmisji el saeio' Waias tendWá.

Bar dSj^OBSrijSm dfeí 3eüoa' Jfasz db (H«r-

nienuoi dte esta. Capital de lm Eagü&láuai,
¡

Boatoir Hngji Batí» Macñrit, ScanütaJBfii

dali anlíarizantej. se Hace sallas ubi*- einaa;

días el siguenta,- «dictar

I

fenBVligi de ariquinnr los anotas del amóte

lteliCaaAlte a> &' dasi^mir sa ama peíaun»
quí£ los adquiera^, simiüjjiro; sSl prarus qjos

•iTEults» ote mr balaractt dK UqjiiiTmriúui Knv

¡ cHoj pazat el dua dfcdl iuiUsatmüsntSiii, íhe. al

'lúas ate tammcdjii tcotas Isas tt^-i^'^n1"^^ ía

Tfetimcniio': En- Buenos AIrea¿ Caci>

tal cta Ite- EapúBEca Ar^enlSiia,, 1» »*
nueve- días, del mes' dte Maya dte mil!

noCTéeicarUo» cincuenta, Año- dter IuT5entar

dor Generaf Sinr HaTt&r, entra Iba seño-

res! ünn- Gtenther Adalberto Wcisaj. dte-

' miéflradte en> la calle- Sarmiento qjii'nfentod:

cincuenta y nueve, por una E»rtet y
Dow Eeopuicta Di'onis", dpnriiáHJDdia en. lar

Avdav ITcfTeat cuntrocücntos. noronta y-

uno> por lte otra, ambos. argEníftins,, en--

sadta,. mayores de- edad, vecánoa- á% este

C-apiral "y lláBiles gara; contratar^, sa con>-

vienst constituir una sociedted dte B?a-

poüsuBilr."uad Limitada, sujeta » ta» si-

guienteB" cláusulas: Primera: LH^sccfedted;

girara Bajo' Tu razón social de r'TOOHXHt
Y BCKIFASTA, SOCIEDAB' DE EESPO^
SABUJU-AD EIMTIADA";. Tendifi siu

domiciBte car la Avda. de 'STayoj nril cnnir

tretcientos ' anca de esía Capital',, o- donute

los socios lo1 convengan para et futuro».— Segunda: Se dedicarff a. lte üngOTtacróm

y expoTtlacifin; dte mercaderías em generalj.

y as Ib elaftonreión y comereür coff- nwquii-

nar&w y artíenfes quíinicbs gaza cuya
fim \nr3ki adqnfeir Wenes muoBIfes e: >nv

mueble? y disponer dte Job miaoras; y
tomar pua'tócqiacion en otras envnrsFsna!

constiCttfifus? o a constituir. Ste dtedicarü»

tamBiete a; nEgpeioa buraátiles y dte fiteauv-

ciaxáwr. — Tearara-r El canitaf de ¡Sr-

BociedM) sa fija en lte suma. Íe Cimruenft;

mil nEBOB" nnnreda nacional' diVüfiílte orn

quiiiicnftiaí cuntas db Cien pesos munvdh
naaionni1 cadte mra, Babísirdo susciipto el

sócate Wirisií cnatrotíentaa seteut» y cünnr

cuotas; a> sean- Cuarenta y siete mil «jjn>

nienfBSJ pasos manedB'nacibnal; y af arete

Dianisii veitetíJcintio cuotas, o sotnr Ebs nrií

quiniantOH- pssoa monedo. namhmtUl. Eos
socóos inte^an. sus cuotas: en. Ib siguiteatu;

forman al sconte. Dionisi todas sus cirata«

y el sncix) Wcáss setenta y cincu. da- la»

6uy>asj. CrarrefirfeTidg. sa la sociedad' eli ve-

tiwr y pasiva de la? soeiedadt colBEti-sai

Dioniei y Compañía, de- la¡ cnali sam loa

unióos- socios-,, inserlptai en: el Hflgjatnoj

Páhlica» de. Comercia, eí día catease? de?

Jnlús dte "i'l novecientos; enarsnta y cunr-

tra bajo ol número doscinntos auacentai y
seia al' Sólito ciÍEnto tres del. libra dasción»-

toa- traintai y uno de Contratos Pública»),

estimándose: db común acuerda el exenv
denta? doi activa sobre el pasiva dte Ite

sociodadi colectiva, qua se diauoive, en. la\

suma da- Diez- mil pesos- moneda nacionnl^,

según, batanee, adjunto que forma, parta
de este contrato». El. socio' Weiss. integra

clünsnlass Pirimw Esta. Soafedbcll se dffi-

nflirriinnina P.A-JSSIXIL p^ABüEDEa AS3QE^-
TOSCA BE. JaJAOjUISAa PAVEA ESUiES-
ITRTTA.? TTEXHEEa),. SOCSEB»ADi B¡E

;

lffKSgO.NB áiBJiTjID-Ag %m¡SH&¿BX y tenv
¡diá. su, donriJcílite ta^i em esta Sagital Ete-
dural^. actualhiante: en. calle.- Sagayá námej-
tm cuwtra mü cnatroeignjais. txsm£a y seis{-

cnarenta, puditeadte estafilaser sucux3alesj.

agencias o~ re^rosEirtaiñteies en. cualqjjici
piratw dte esta; KSpiiliiica. y dteE extranÓB>
ro\ qjnjutendb' estttlUVrgídte qnie in duraejote
'dar asta (nmffnrfo- serát dte VafetB1 Ailns; a
cantJnr dbsdte el1 prinrerte dte Eirgro de; mil
aovecñinfas cincuenta^ s cuya, fecña sa
retrotraam lbs= efáotciB' dte safe, contraten —
Ssgmniac El' afiJHtte pjriinrf^aír dte asta so>
lsiedbx£ sanái dtediinnisae aU ranrai dte. EítBrf-
lajaiixñn y Vantóa^ Impartaciúny Eapurtacñ5ii
Iy ffijpíEnananes dte "M^poüíaarias y ücs©-
¡ataáoa jasa HmftiHffniaai üestfiJes y SeauaüiH.
AJünasv, pcosiiapisndxv lea esQlectontñíai dtdi ss>-

¡ttn¡ljIen£i)ííenCa< del misma) m^ ffimateda

qoi; e£ señair Pedsce Leamira> üCamfSBne en¡

su ante mil nepoeafeafios tmáiato. y da» y
ile anyo) gpra> camecaia£ a- unfirntonali sa
Itaca. cargji; Ite ancfedM qua s« aunstt&ije
jnnr este aefie^. -— TTarcsitu. EE eaipítedl sn>-

jcniL' qjnrdte frgsdte em Ib ^nwi«y dte DaBssie&f
|fcrvs Jffil Pfeais maniate nactanaE dte sursm
iltejaí; dETfiSdte em dtesnfiaitaa anotas dte

jote mdl poaiE mtmsáb. nmriBmt-ft csdfe» unai

iy* susBrrpeo) pnr lhs cnaürco staóJass am Ib
jSiafiueuiaí uonjuríBUirr: cijumwnft» cuntas
(ebB» amp dte Iba sasfoF,. mte^cmdte CotaiB

mm i titt ana ajánri^S). eir asutestast tintrasiS*

! sai -ralos- rasli dsll díuv nsra> sim axDjjnBiíaiTar

vatas fljftjgnrT» ai urna evenSaten llaivo dte

¡ ne^ncitii. Em aasao dte fáUbBJnmmta) dte
sobíid WaÍBs, snsí HwimTifnim pecdtóm iinsnF-

nffna¡csa- ai la auuimluidt con tas» miañas dte-

rsafins y (rBliffiímimBg dte sm cBunanUS^,

tmdianxQs> dtesi^nce atino. gBrente^ ttaoifisent

podfcáni optar nntr lta dJsnlhffliím , dte ¡te

soaiodiadi. — HGxmmz Cnnügiten- éUlíeajann-

oiui qua; sm^ai anees las pwTtfo'K oom mah-

peota. ai lta int&njnattnñiún- dte las cJtáimiibs-

dte esía; «fmtivaiw ai s Ite na> pnaMista) en-

6^. ssnát dirimidte pos áibi'tauH). anrigfBjlffí

auiHjiiug din'es), dBajgnBjdns tnreo pon emita

postín. Si Im paaitte dcnmnntedh desjarx dte

jrcciiijjiHijr ai san aailiitírantes <Tn-n*m^. dte ujb¿

quómee diss dte ntebsar ccaáteiifco pmr tola.-

gj-aora. crolnainiKidtn da la atí-su pacte «li

rBspeBftüvíO- BGqjimómiDnlsOj, ésíte. sttits unmv-

ocalir pos «S afaflnr ¡Skasc: db' flUtumuitite tac

turna» de Ite (Ocaítalí Eedteindi, ax psdüfip dte

Ib parto actOTav E^h aBbit&ndtunsE anua*
dte miijiaar a) r.uüufitas„ ntnnliiniüni ai um
(vnrryffTr anáütraatanj, pnrai el* caso dte dás-

curdiav dentro da- los diez (Sam de atatp;-

tyrrfínf* los ear*£psi- Em cois) dte iTcp^nn-fhíTrirí»-

dtedb sobra! Im jeDsamu del tareas aubiitradbz^,

éste; ssnái. nomfijca¡dte pxm el ^*ff"^p üaube dte

Cnmaroáoú. em tunna> da lm Cirpiftdi Esdarafi.

Elmmxdo- en dos ejpmpltennss 'dte üTOritiirfo-

tañar y' a> um aálni atojotm. — GEUntíhn:

AVmlBanta» Weiaa.— Eaapoldte Eioniañ.

Baamos- Avites^, Jimio» m» dte J2J51ii.
—

ATñte del. Biliantadaír (iennrali Saan 3Jtei"tüü.

— Sanó' Tfiunarnian,, snarEtamm.

$ 2Bji..— sIOitiHS» B15E&«.2Jij615i.'i.

s:. &.. sk. i_ m..

EiBaLQAS A^IBESESEIIISA» ES lB^tBniLTAS
p/mta raiirja-imjA.T 'nwM.niii.Kt*

StcIbtDwI dte HCHEantsCBiiaCtctL Tumilinfa.
Fot disposi'ci'óte dei santer ••tees de Gtr-

inercia dte estai CkfiáaE dte la HteaúUBJea,

^octtaírCuite AJBertct Fatacio'i, SocrBtaT&dbl
antnrizante, sa ttsca sabor por citeeo dües;

eli rignüenfe edi'ctt):
-

Ebilo" 660 vten — Prinrer "Estiinonib:— B3r la CindtecP dte Buenos1 AMtbsj, CícdÍf-

t'af de- Ta IfcpTtBffis» Ar^ntítea, eü cBte <fie¿

y sfete- de maya> d^a mili nnveBientts cüiv-

cuentte, Año) dfeF EiBerttedaír ©mcraü Sian

ÉSastate, tente- mír ffignaí K <E ghrttpt;

Bs^.ibosioi autori'zrmta^. enm^nroesm üih;

señores dnn fffedra UcráiñEa. Móntalo,, em
sndo; doña Josefina ' fibms db HJairCorm

casada;: dont Emilio- teéetoir SJantaacoi. snil-

tar0
t y dbni Qsvafdo-' TWtentHTD,. soltoro,. és-

td de vflinfíútt añas; ate edad; tantea' 03?-

geníShaS). darniciliírdosi en: esta. Capital^, cm
lie Nogoyá. nflmewr tarntop mü auatrociunj-

'H^rHj, ffHuIbs. y vteEoraic en. ouatodite. o ear
'eaBmiHir, exfnsejtlaH. y ratürartasi operar en
cuenta, comitente,, girar tontra; cTeposítos. o
en etassoniarto, Efirar, ' desoffntaT, ceder^
s»»j¡tari caBrar, gmtagTrr, enajenar y na»
gfHater fetras dte camBio, gjicty pttgarÉav
cüeqjaas, vajea, y auras etaenmeartos efe eré^
dítte, tautas y laücBsi.. ffbra. taeTaer sus'
BxffoBr «ardiaCaff y-aBlígtwfGares', Ib sacw-
dad! padVi Qtatga¡r y susamofr todera ftw
atecimientos a íntífraimaiitas: pafrados y es-

icftiTaa páSñüits qua fuaraai menester. •

SteEtac Todlsa tas. amos, sacíales, al día.

ünsiata. y mw dte DücíemBr?^ sin; psrjufeib
Sst taa> BaJanffles; pirriptefinf ct d"a cermproBa.-
dfcji, sa pTUfftñimtS. um ñEReníaiite y Bájam-
ete genera 1

^, y dte Jas. irtiT'nfacTea qpa resulta.

Se aenmrairS eX eintss pas cTenta gara. eons>
O-ümix el fondte dte ressuva. legal basta, ite-

!o>grar al düga ñas eünta dbl capital, tue»
gi se sspsraxá. eí pnrcantajte neeasaxico pa>
caí i,n nVimTTzayTimresi wg/^Tr. Eey osea mü
setecientos vaíníinuawa y ifqmjfc, leyes: ao-
oares. Asimismo loa. saetas paidjia\n¡ resaS
ser dte wsmím acuerate Ite ilaxínaciiaa: die nn
fondte do reserva, espacial^ y una vez esta-
Mbcida. la. utilidad neta^, sa distribuirá, en*
Tra los socios err propoTcfó'n: s sus respea-
Hxva3 (muflas; dte <nrpfiü>nH Ete 5ganil pnrapar-
CTím serám sapartaüas. las pérdidas. Los-
fcaliíacBS e iiraeiitruñjj sa zonsi'dterazáte

ttpxo&adbs con ta. ^Tnra dte sacias qua re*
presenten 'el" setenta y corea por ciento'
a\jl capital social, — Séptimas ET falle>

tímíarfo- o- ínint¡¡msidisxt dte unce dte tas so-

áas no> aruAutüeS fia dasnTucfiJtt Je; esta,

sraemEnl En> taH easa> tas saetas. soBxev&
visstes temír5ir dtensetas y preferencite
jura cesafvasr b% MnmufUf caxgrv dte! aatí-
•¿<» y pasísn» SELstaS ataiDamdte a: tas dara>-

c&CD-IbiSfeirtas • dte! sanñ> £dlettída> o? rtecav-

a3crCxdb\ KHiiCn;» Cu sjfsiiSni dte tas; anatas:

rn?mdb> jaw gstu atafin ai tt» smaedbf qjns
cnnsüiilluyun^ eli anlfenB y pas£va> cBaS estav-

fitaniiniantip irntaannindl qps j^
ifwnfm y qjne

'ciernan em eRzpiat«Qax¡(ím em estol Chxpt&ztf^ em-
¡ila' Stegnwla numanass aaxdtov ^w^n cmrrjcav

camtasj Ht't*i'iiifii^ y siaaíhnaaiBJtíiav db ff^ 'w1-

íílr aü inroantamte y hTf.lpmry
j
quimh;^! jpstov

m-adte afi tteeiniai y unm dte Biiáteinftra! dte

mtl! ncOT&aiejnjasj anasasfc£*y uuumii^ eapra.

Ibl anal, sustogtqi pxar todas; lira «n^ira em
pSliana. dte RnfB'^ñ 1

' dtedi y «nrr ffrTirmffl-^A' gg
ioausioera coma parta íntascanta dte esta
laonttnita) y enm arregjte ai cxntB ttedtex tas:

I
Siamés»,, mtjriraicferfas, mmcfuánrKxs^, <&&&-
[BBK, . UIU8BÜ5S) ÚlStaS) fiíwftrllwffloiiw^ rnilniw-

|bia* Nagpjtta nuroenjffi auntei' m3! cuntrov
|atantbs3 tCcatatlai y SGÜ^^nuErantay dtesggim-
ia7ím anmarciteH. Hharei cl&art^db y dtemúte
jounnantcesj flwinTffl^ii^iT\ii»H' dteu g^r^lMlnffjfiü^fti^*
jtat, quEoteai tuas^áxidbs ai lia «"riffiiW apa?
3ts eBnattUmyíe por e&C£ abtm, battiiSmtaES£

dadte aumpnmteWn ai tas pn&ííuaimuiBS y
üómütess qjnE piisáamoa Sa Eay asms m31
.aaaaoiantas sHSenftn y sñttev. Eat Itnnmsfev-

iraiiaim dteli amnisfile; Htegpyai nismesos anav
tix- mili niin.'.niuiuiitlijw iii'iti»i<'^ y aaütiffnni-

rantte sa: afentunial pos gsgiriitana púBlioa
¡que sa otasgaiai; dtentn» dte los íjuíii Iüb dTng
¡d'a insomptoj «site ctnrteito sacia¡» — Cuas-
rau. Ea. dirmnóatei,, fiy.'TnTmTi-c^r^iti^. y regrav
sentacián. da esta, aocitetady. aatarAÍ a caasgm

abl señor P'edVo Leandro SConteroj; quien:

ruvestirS ef caráVjtHs- dte ©ararte coa el
lustr de? ta. füunuí tf11?^!' y tas: mate ampüaH
I&ouitadbs' pora- Ib áttartarattmoBÍíñii dte Ib
sncitefisd\ dteBtandtei saB>asña)i<F Bujjn Ib
ISünmirai dte E..A.M.E.1T. paürates Argna-
llfiiim dte SEJqniteoB paxm Eiiniwimtesi Teaffii

|&s)s- Sbefedbd dte iawfli(i im iftH£ünB Eimi&&-
|áip. y Ite. Enana piíramiül dfei gOTantes. Em
Cnnm sdcíhü arílto pmftsii ollO^cnsB! em anav
iBitrinness qjns ssb irelnrrinngni SDte eli gpnD dte

Un saciadtedi aam exnsasm ^'niiijniíriiym dte

att' inculto em Hituiy.a.y co gasaanaat ai faenas
¡d& tannarms. —_C¿ainto. Esta, somarfari:

tendea. 'c^op^iicLted; jusiáiaai paxat raalB^as
tudosi las negaaiaBj, aoias y cmitiatJisi qpa:

¡ccqpiacaí su. GÜáptoj, a> cnyai afasia. s£ saeta
ggrante tandrái toaos las foau&adtes peda-
rautas dal. axttauta mSI cinbaáiantas aallam-

¡tm y uno) del" CSJéE'gnv Civili, seisetantas
¡cieno: dteC CfixRga: dte Camareta: y dte Ib Eay
enea- nüt señ'sstantos cuarenta, y criuroB qua
so1 dan. oqu£ por rcnTesdbaidbs.. Para, ef

.arejír cfeEav^olVinrifentlr dte sus nagpetas;
lite snnfeábd' paúVaí Khbbt toáb etasa dte apa-
radaces* y toáinitíBiF bañanrtas y camorcib-
lek súd límfttecioni dte tatempo» ni dte canti-

dual aun eü Bternar db Ib Kaciair Ategentino>„

IBiranr cB» Q-áaTito liircüistrtar Argentíinr,
Bannm HSjTd^eaaiite» Sátíbnn3\ Bbncoi dte Ib

1 FhiuiuuiU: cta Buamccs Aíebsj, Etarcm CentetT
jdte .De Eapúlilicaí y coir tas dbmás iinstitiB

jcóbnas lJHijnaxias dte estai Eopútelicm y de£
esvnnrjera). stulciftrjTdte) aBádttasj. dfesimaír

ifaiS), préstamos; afactuiurda) imuiifíisCacta»
|ne? da Menas aücdata^ depútátois de- di-

snetaltes y dte «whI'íh'iwíí'BuIi 31 uní Bslaitcv
gjuDiaial qjns se «riitatflti n¡rtfc « asm featea, su
pnrtte dte (Wipiüa'll y ntüffirfcnifta en. Ib sacate-

d:id¡; <b b/J ff^iirutfjjrüf gjj gj¡na scarial ccar tas"

aessatesas dbl sasái fbltasxdte a> taincpaax-
tnxtajg ai cuyo) ff^Btfrp *fKfí'^ *^fB(tr¡lÍji' uniftaas
su nmi,imiffinai «m uso r^rssastaiDis o. aa-
t£ViEunriVaE dte tas saetas snBTHsdittantes..
Ejl vutiat <físiiUit'vñw a> dte diesaauaráte -1& sa*--

gradbd! 99 duaa&nBCi y entrarái em estadio,

dte taprntaffinn^ Ib qpa: ggfarr^^ gj «urgji dteL

amóte basanita: dom Ptedrco Eanmazo) ££mx-
Ittexai, qpíam p^toaedtes£ a* Usnar sm cconar
' Unta) crnrfiHnntt a. Ite jpresaiñpto pos eü Có>
ttSgSii db fflmrara&j, cam Ib ffitejalfintciote da
lust ctamás saetas aoBiutvrutantes y ai ra-

iBresanfanta útefinr- dte tas leraferos: del so
I
site fbltaeñir. o> SanaBacilaate. — Octava:.
Ttfdb. (taitas gnBsUñTm a divergencia qne> sa
s\isüitartt estira! Ibs snctaa: a sus aiTi'w^irwo

soBtb? Ib tatesgrtttaffiiiájr dte esre cantrata^
su miiimiTni'itfHt'Ui, ITipi rdlrcáate y paJlfluiate

aasciü cSxtaitab sürr Huumut dte j'utaite par ár-

fákcam muufiíaitas umr por eadb parte: en
eCutsaJciientaj. dteatras dte lhs cBtez: cfihs dte

fsutacñJb Ib dSves^mzüftj, cuyas £rB££ras
(tas^naráji) aH aaeptas eü caigo;. eP írbitror

FeanBica) para: aS ssso> dte cEesatniaiidte y ef
firQte qins rit5Riffi;ul',U! em (f*f"nniryg scrtí ta*-

a^etaaite y aBir¡gi.ftHTÍa) paann tas partes,,
apianas dbsdte ya bhui'hhÍhto a tennrris ai

afino) feiBirnffn __ sk Tlatas eomEiritenos
fas pastes dtejaar. fármmlizsdb tai «onatita-
gü£b dte esfiav agaiedavfi dte SBS^nisaaiiutad:
límíCaídte a\ enym mtirrpiíTtrTTiyn^Tr sa obligan:
tuid&maB ai Ib Ley. — Sar Etec» Canatas
ttjnü lm caTnrmidad la¿tl: dali ñusnas QsuaL-
dte SContsroi sa jbsüftam anm tai respeotraa.
ssiuñturoa dte aatarfeaciám poca ajaeces el.

BTiMOTcite qua: fbé otarupdb 'ante mí. en.

fuslfcs. dte noyB ai foBte seisaientas sasenta
y efeaov dte esta mismo Ebgjstta y ptota-
cnta. euftíHiilH^ cuyas partas pertinentes
star dfeí sigm'esta- tanarr '"En Ib Cuidad
dte Btresos' Airas...., el dSb cCez y siete
dte maya1 dte mil navectantos cinsuanta. .

.

aníte mfs BSgjiBÍ F. C Bbrnut, EacriBamr
aatorüzants; (gmrpmceae>

. . . Pedro Leandro
Üantoü1. .... cfusníite. . .. esTJSESBJ." Qbe com-
forme ai lb> cGispuastco etr Ib? -nnSautas dHaír

y anas! dteO Cinflign» dte (Camannia> pete' fie

pnessntte dtecdhxn amanci^nidte dte- Ib pm-
tnnte pntostad] qnm soüse éü auarcoEP av sm
Uiijjqc. Iwgicnnm dten Sitesatab iSPantaisn. 30!-

tosaq, nnañta) em Ib ©cgitail! Fadarali eli dtaz:

y aaüa dte diaúBnürs; dte mili anvemantas
wiimtíbafia¿ m tas effeatas dte ejazaes el
arannretat dehiindteaaCe annaüiesar habili-
daria. lcgnlnrantg pteca todos las j^i™^ com
tratas y nBfijrnmirra <ft; aanuHicíalbs- sin: res*

Km'nio"ir. algnna>„ tal camoi a£ üuara mayas
dte edtei..^. Leíate, qua Ite fui;, ratifica, su.

(tuntanícta y fuama: enm Esa testigos- del
a«to...._ Fedta Lu ICantotca. — Josa A.
jüaccHáb.— Hilario ©anaSTea^».. Anta mi;
Manar P. C tBbrBc*..*T Es- Copia PieL
Hay fte ast como dte cnie.- eE testiinimin do
düclto essa-Surai sa enaucntra en; tramita
de tasCTjqreiióte e» eP E'egjstnr FtTblTco db
Ctenrercica. — Eeí3b que; Tes fué,, ratifican
ste contenñta» y firman' canro. acostumbran
a ' lioctteta) ¡sam tas üestigos deí acto, Don
J.Tsá Antonfe. Ifaeoflim y UTan' lEtari'cr

(SVrnaátaz^. veciteosj. ma.yui:era dte edad\. háBfr-

I
lies- y dte mü ainictoíariiartaj doy fe.. — Pe=-
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tiro L. Montero. — Josefina Bonis de

Montero. — Emilio H. Mtontero. — Os-

valdo Montero. — Tgo.: José A. Macchia.

— Tgo.: Hilario González. — Hay un

eello. — Ante ai: Miguel P. C. Barbot.—

Concuerda eon su matriz que bajo el nú-

mero ciento ' noventa y euatro pasó ante

nií al folio seiscientos sesenta y cinco

vuelto, del Registro doscientos sesenta y
cuatro a mi cargo. — Para F. A. M. I. T.

(Fábrica Argentina de Máquinas para

Industrias Textiles), Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada y a Iob efectos de su

inscripción en el Registro Público de Co-

mercio, expido el presente testimonio en

tres sellos ' de dos pesos moneda nacional

cada uno, números: del cuatrocientos se-

senta y cuatro mil ciento cuarenta, al

presente, Serie J., que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. — Año
del Libertador General San Martín. —
Miguel P. O. Barbot. Hay un sello. —
Buenos Aires, Junio 8 de 1950, Año del

Libertador General San Martín. — F.
Galli Villafañe, secretario.

$ 395.— e.!6¡6.-N« 19.470.-v.21¡6¡50.

NOVOA, PETRINA Y OOMPAÜIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez de Comercio, doctor Carlos J.

Varan'got, Secretaría N» 16 del autorizan-

te, hace saber por el término .de oinco

días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a vein-

te y cuatro de Abril de mil noveicentos

cincuenta, Año del Libertador General

fian Martín, entre los Señores Carlos

Novoa Limcses, casado, español, de cua-

renta y nueve años de edad, comerciante,

domiciliado en la calle Florida número
quinientos veinte y cinco; Marcos Euse-

bio Petrina, argentino, casado, do trein-

ta y tres años, comerciante, domiciliado

en la calle Jujuy mil doscientos treinta

y cuatro y don Arturo José María Gon-
zález, de treinta y tres años, de estado

casado, argentino, domiciliado en la ca-

lle Jujuy número mil doscientos treinta

y cuatro; se ha convenido en constituir

una Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitada, que se regirá por las si-

guientes cláusulas y condiciones: Primera:

Queda constituida entre los nombrados,
una Sociedad Comercial de Responsabili-

dad Limitada, para dedicarse a la Nego-
ciación do Frutos del País en General

en el Mercado Interno y para la Exporta-

ción de los mismos. — Segunda: La So-

ciedad girará en esta plaza bajo la deno-

minación de "NOVOA, PETRINA Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMPTADA", siendo su do-

micilio en la calle Florida quinientos

veinte y cinco, pudiendo establecer agen-

cias o sucursales en cualquier punto do
la República. — Tercera: El término do
duración de esta Sociedad será de Cinco

años a contar desde la feeha. — Cuarta:

El capital social lo constituye la suma
de Cincuenta Mil Pesos Moneda Nació-

. nal do Curso Legal, dividido en Quinien-

tas Cuotas de Cien Pesos cada una, sus-

cripto e integrado por los socios en la

siguiente forma: Cuarenta y Ocho Mil
Pcsob o sean Cuatrocientas Ochenta Cuo-

tas, por el señor Novoa Limeses; Mil
Pesos o sean Diez Cuotas, por el señor

Petrina y Mil Posos o sean Diez Cuotas
por el señor González. — Quinta: La di-

rección y administración do la Soeiedad
así como el uso de la firma social, es-

tará exclusivamente a cargo del señor
Carlos Novoa Limeses, a quien se le nom-
bra Gerente. — El señor Novoa Límese?,
sólo dedicará al negocio la atención que
crea conveniente o le permitan sus oca-

paciones. — Tiene amplia facultad para
atender o dedicarse por cuenta propia o

ajena a negocios similares o no, al de
ésta Sociedad pudiendo asumir la repre-

sentación de otras personas o Sociedad
que ejerza el mismo comercio u otros. —
El señor Novoa Limeses podrá nombrar
una persona que lo represente y atienda
el negocio, si 16 considera necesario, con
las mismas facultades y atribuciones que
las de él y demás socios. — Los se-

ñores Petrina y González, deberán apor-

tar su trabajo personal buscando el acer-

camiento comercial con personas, empre-
sas o representantes en general, domici-

liadas en la República o en el extranje-
ro, a efectos de vender las mercaderías
que la Soeiedad adquiera para su venta,
que en todos los casos y éin excepción
formalizará el Gerente señor Novoa Li-

meses. — -No podrán dedicarse por cuenta
propia o de terceros a operaciones simi-

lares o no al objeto de esta Sociedad, cou
excepción del señor Petrina, que está
autorizado solamente para ejercer las fun-
ciones que" desempeña en la Sociedad
"Carios Novoa Limeses, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada". — Sexta: Fa-
cultades del Gerente señor Novoa Lime-
ses: El Gerente señor Novoa LimcseB,
tieno todas las facultades para obrar en
nombre de la Sociedad ejerciendo Ijs

actos propios de la administración. —
Podrá comprar, vender, ceder, transferir
o de cualquier otro modo enajenar tola
clase de bienes muebles, inmuebles, títulos,

acciones, papeles de uso y giro en el co-
mercio, solicitar y tomar dinero en prés-

tamo, con p sin garantía hipotecaria, pren-
daria o personal, ya sea de particulares
o de instituciones bancarias, incluido
Banco de la Nación Argentina, Hipote-
cario Nacional, sus agencias y sucursa-

les. — Podrá abrir cuentas "corrientes en
instituciones bancarias oficiales o par-
ticulares, depositar en ellas sumas de di-

nero, girar sobre dichas cuentas contra
fondos depositados o en descubierto, con-
ferir poderes especiales y revocarlos, re-

presentar a la Sociedad en todo asunto
judicial como acto* o demandado, de-
biendo cobrar y percibir todo lo que se
adeudare a la Sociedad; transar todo
asunto o cuestión, someterlo a arbitraje

y declinar jurisdicciones. — Esta enu-
meración de facultades es a título de
ejemplo y no limitativo. — Séptima: Fa-
cultades del Señor Petrina: El señor Pe-
trina, además de la atención inmediata
del negocio, público y manejo diario del
personal, podrá usar la firma social co-

mo excepción y en forma limitada para
los siguientes casos: Para hacer depó-
sitos bancarios; para girar sobre fondos
depositados; para abrir cuentas corrien-
tes en instituciones bancarias oficiales

o particulares; y para representar a la
Sociedad ante las reparticiones adminis-
trativas Nacionales o Provinciales, Mu-
nicipalidades, Secretaría de Trabajo y
Previsión, Tribunales del Trabajo, Juzga-
do de Paz, Cámara de Alquileres, Direc-
ción General Impositiva, Policías Pro-
vinciales y Federa], Dirección Nacional de
Abastecimiento y Comercio, Instituto Na-
cional de Previsión Social, Tribunales
Nacionales o Provinciales de cualquier
fuero y jurisdicción, Aduanas de la Ca-
pital, Banco Central, Ministerio de Tra-
bajo y otras autoridades administrati-
vas, por toda cuestión que se suscite con
el personal o negocio. — Para el ejercicio

de las facultades, de carácter limitativo
que se expresan en esta cláusula, se nom-
bra al señor Petrina, Gerente y se le con-
fiere el uso de la firma social. — Octa-

va: Anualmente y al día treinta y uno
de Mayo, se practicará un balance gene-
ral e inventario de las operaicones socia-

les, sin perjuicio de los parciales o de
comprobación qeu podrán practicarse en
cualquier momento. — Novena: Los pro-

ductos del ejercicio, deducción hecha de
los gastos generales y cargas sociales,

gastos de conservación y explotación,

sueldos, salarios y gratificaicones de cual-

quier naturaleza que sean pagados al per-

sonal, gastos de publicidad, intereses de
los capitales prestados, amortizaciones,
provisión para fondos y riesgos a preveer,

constituyen los beneficios netos. — De
este beneficio se deducirá el cinco por

ciento para la constitución del fondo de

reserva legal. — Esta deducción cesará

cuando la reserva alcance al diez por

ciento del eapital social y volverá a co-

rrer si por cualquier causa que sea, la

reserva hubiera mermado. — El excedente
de los beneficios, después de las deduc-
ciones hechas, será repartidos entre los

socios en parte iguales. — Si hubiera pér-

didas, serán soportadas en igual pro-

porción. — Décima:' La Sociedad se di-

solverá antes del vencimiento del plazo
establecido, si se perdiera el veinte por

ciento del capital social y alguno de los

socios pido la disolución de la Sociedad.
— La liquidación de la Sociedad estará

en todos los casos a cargo del señor No-
voa Limeses. — Décima Primera: En caso

de fallecimiento o incapacidad de alguno
de los socios, la Sociedad se disolverá,

practicándose un balance general e in-

ventario de las operaciones sociales al

día del fallecimiento o declaración de in-

capacidad y una vez establecido el haber
que le corresponda, al socio fallecido o

declarado incapaz, o sea capital en pro-

porción al capital aportado y ganancias
de acuerdo a la cláusula novena, los so-

cios sobrevivientes le entregarán este

total, a. los herederos o representante del

socio, dentro de los Noventa Días de prac-

ticado el balance, sin interés. — Décima
Segunda: Cualquier duda o divergencia
que se suscitare entro los socios sobre la

interpretación o aplicación de este con-

trato, durante su vigencia o al tiempo
de. su disolución e liquidación, será re-

suelta por álbitros arbitradores, nombra-
dos uno por cada parte, quienes antes de
pronunciarse nombrarán un tercero, cuyo
fallo será inapelable. — Bajo las Cláusulas
que Anteceden, queda constituida la So-
ciedad Comercial "Novoa, Petrina y
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", ob! :gáudose a su fiel cum-
plimiento con arreglo a derecho. — En
prueba de conformidad y para constan-
cia so firma el presento en tres sellos na-
cionales do un peso con cincuenta centa-
vos cada uno numerados correlativamen-
te del cero cero cuatro mil cuatrocientos
diez y seis, Serie J. al presente con su
correspondiente habilitación. — Raspa-
dos: Novoa. — cuatro. — operaciones. —
Previsión. — general. — Cualquier. —
aplicación.' — Vale; — Entre líneas: al

presente. — Vale. — C. Novoa. — M. Pt-
trina. — Arturo González. — Buenos Ai-

res, Junio siete "Año del Libertador Ge-
neral San Martín", 1950. — Luis O. Bc-
nítez Cruz, secretario .

$ 320.— e.l7|6-N« 19.597-v.22¡6¡50

PERALES AGOTAR Y OTA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del (señor Juez de Co-
mercio de esta Capital de la República,

doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

días, el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los veinte iías del mes de mayo
de mil novecientos cincuenta, Año del

Libertador General San_ Martín, entre los

señores Luis Perales ~(hijo), Ingenieio
Civil, argentino, casado, mayor de edad;
José Rodríguez Aguiar, argentino, casado,
mayor de edad; Benito González Aguiar,
español, soltero, mayor de edad, todos
ellos comerciantes domiciliados en la ca-

lle Venezuela N» 736 y actualmente so-

cios de la firma B. .González Aguiar
y Cía., Sociedad de Responsabilidad
Limitada, inscripta en el Registro
Público de Comercio con fecha
tres de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco, bajo el número mil
mil trescientos veinticinco al folio cien-
to cuarenta y nueve del libro nuevo do
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada y cuyo contrato social
fuera modificado según constancia en
el mismo Registro de fecha primero de
diciembre de mil novecientos cuarenta
y nueve, bajo el número dos mil tres-
cientos noventa y cinco al folio doscien-
tos cuarenta y dos del libro diecisiete
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, convienen por una-
nimidad ampliar el capital social de
$ 750.000.— mjn. (Setecientos cincuen-
ta mil pesos mfnacional) . a $ 1.500.000
(Un millón quinientos mil pesos mlna-
cional), modificando a su vez las cláu-

sulas 1, 4, 5, 7, 8, 9, y 10, del referido

el que se transcribe íntegramente para
su unificación, incluyendo las modifica-
ciones convenidas. — Primera: La so-

ciedad girará bajo el nombre de PERA-
LES, AGUIAR Y CÍA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ouyo
objeto principal es dedicarse al Tamo
de construcciones públicas o privadas

en general, c.omo ser, edificios, pavimen-
taciones, caminos, pistas,, aeropuertos,

puentes, canales, excavaciones y movi-
miento de tierra, transportes, compra-ven-

ta de inmuebles, materiales de construc-

ción y afines, maquinarias, automotores

y cualquier otra operación comercial

que los socios estimasen conveniente. -•-

Segunda: (Sin modificación) La Sociedad

establece su domicilio en la calle Vene-
zuela número setecientos treinta y seis

de esta capital, pudiendo abrir sucur-

sales en todo el territorio de la Repú-
blica o en el extranjero. — Tercera:

(Sin modificación) La 'sociedad B. Gon-

zález Aguiar y Cía. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada se hace carge del ac-

tivo y pasivo do- la sociedad colectiva

B. González Aguiar y Cía. constituida

el veintitrés de febrero de mil nova-

cientos cuarenta y cuatro por instru-

mento privado elevado a escritura públi-

ca el seis de marzo del mismo año, an-

te el escribano I. Dubovis, a cargo

del Registro número doscientos veinti-

cuatro de la Capital Federal, en un
todo de acuerdo al balance practicado

el treinta de diciembre de mil novecien-

tos cuarenta y cuatro, «¡orno también re-

conoce y acepta como suyas todas la,

operaciones realizadas posteriormente al

balance mencionado. — Cuarta: La du-

ración de la sociedad so establece en
veinte años, pero podrá disolverse en
cualquier momento por el voto de los

socios que representen las tres cuartas

partes del capital social. Cualquier socio
podrá retirarse de la sociedad previo
aviso anticipado de seis meses como
mínimo de lo que quedará constancia
en el libro de actas de la sociedad. En
este casó se procederá según la cláusula
número' 10. — Quinta: El capital so-
cial es de Un Millón Quinientos Mil
Pesos Moneda Nacional, el que se sus-
cribe totalmente por partes iguales en-
tre lea tres socios y se integra do la
siguiente manera: Setecientos cincuenta
mil pesos m|nacional ya aportados do
acuerdo al contrato anterior; trescientos
setenta y cinco mil pesos m¡nacional in-
tegrados conforme al lalance practi-
cado con fecha diecinueve de mayo del
corriente año que se firma por separado;
el_ saldo de trescientos setenta y cinco
mil pesos m¡nacional, lo abonará los
socios antes del treinta y uno de diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y uno.
El capital así fijado estará Tepresan-
tado por mil quinientas cuotas de Un
Mil Pesos Monada Nacional cada una,
correspondiéndole quinientas cuotas a
cada socio. — Sexta: (Sin modificación)
Las cuotas so declaran libremente cedi-
bles entro los socios, y cada socio ten-
drá derecho a un número de voto igual
al número do cuotas integradas.» En
caso de aumento do capital, ya se tra-
te de nuevos aportes o capitalización
de utilidades y¡o reservas, los so-
cios tendrán preforcucia para suscri-
bir las nuevas cuotas, en cantida-
des que se establezcan de común acuer-
do para cada uno, o en caso de disiden-
cia a prorrata según los capitales inte-
grados por cada, socio. Las modificacio-
nes por aumento o disminución de capital,
incorporación de nuevos socios o de cual-
quier otTa naturaleza, se determinarán
por unanimidad. — Séptima: La socie-
dad será dirigida y administrada por los
tres socioa, quienes asumen el carácter
de gerentes, pudiendo isar la firma so-
cial, conjunta, separada o alternativa-
mente, quedando investidos de todas las

facultades necesarias "para representar y
actuar ca nombre de la sociedad ante
cualquier personal, o institución oficial
o privada, nacional, provincial o extran-
jera, para todos los asuntos negocios
y operaciones do cualquier carácter y
naturaleza que ellos sean, determinados,
o no en el presente contrato, aún en
aquellos casos en que so exigiera poder
especial, " pero no podrán comprometer
dicha firma en prestaciones a títulos
gratuito, en negociaciones ajenas a >n
objeto social, en provecho particular, ni
en garantía de terceros.- De» común
acuerdo los socios podrán designar nue-
vos gerentes u otros cargos directivos,
fijando los sueldos, gratificaciones y ha-
bilitaciones que creyeran convenientes.
La divergencias i,ue por la dirección
yjo administración de los negocios so-
ciales pudieren surgir entre los socios,
serán resucitas por el voto de los mis-
mos, quo representen la mayoría de capital.
Queda convenido, que los socios podrán
ejercer individualmente, cualquier otra
actividad comercial, industrial o profe-
sional, incluso en los ramos objeto de la
presente sociedad. '— Octavo: Para la
mejor realización de si.s fines la Socie-
dad podrá: a) aceptar, otorgar y trans-"
ferir comisiones, consignaciones, repre-
sentaciones y mandatos en general; b)
registrar marcas de fábrica, patentes do
invención, insignias, modelos, nombres y
cuanto es objeto de la propiedad indus-
tria), comercial e intelectual y renovar,
transferir, ceder, o adquirir el derecho
a su explotación dentro o fuera del país;
c) constituir, aceptar, adquirir, o trans-,
ferir hipotecas, prendas y otros derechos
reales sobre toda cla'se de bienes; d) dar
o recibir en pago o tomar en arrenda-
miento toda clase de bienes; e) abrir
cuentas corrientes con fondos o en descu-

bierto, obtener créditos o concederlos con
garantías o. sin ellas, otorgar, ceder, ava-
lar, aceptar, endosar y descontar cheques,
ftfros, vales y letras de cambio, operan-
do con cualquier sociedad particular o
bancarias, nacional, provincial o extran-
jera, incluso con el Banco Central do la

República Argentina, Banco de la Nación
Argentina, de la Provincia de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional y de Crédito
Industrial; f) tener participación acci-

dental o permanente en sociedades mer-
cantiles; g) concurrir a licitaciones pú-
blicas o privudas, con particulares, so-

ciedades u organismos nacionales, pro-

vinciales o municipales; h) concluir toda
clase de contratos públicos o privados; i)

comparecer en juicio ante los tribunales

de cualquier fuero o jurisdicción y ante
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-promover u»™»» 1» j 7™ ._ „ .

«libar y prorrogar
jurisdicciones, .poner o

-absolver 3>osicÍanes y .producir todo .gé-

nero de pruebas e informaciones, compro-,

meter en-árbitros .o arbitrádores, dar.oau-,

'piones .reales .o jurátofias, votar concor-,

Batos, trauáigir y renunciar al dereano.tte

apelar o a .prescripciones adquiridas; j)

xonccder poderes generales o especiales,

'incluso de .administración "y revocarlos;

•k) .podrán también, por no ser I™»»* 1*™-,

la, enumeración anterior, realizar toda .cía-

.

se de actos ..jndióiales o extramudiciales

qué directas indirectamente fueran neee-
« . -• it !/.« Vial nliiaif. «ICial.

r „
- - ?"~ ' " ~ "—-

' *"
'""

, . i..„*„ ¿ottituve _ Secunda: <Est* sociedad,girará

•medio ae acerados, con ^iaéulfad tPara '.^^ dr&n Ser entregaa<é en .culi

-promover demandas y contestaras, de-, £Ua ftnteri(Jr a 8U vencimiento,
-?... _, ..«^.rfnHta. ™ner o

J taBd0 a -ios pagaros los .intereses

pcr^el-tiempo tple faltase cumplir. Se deja

perfectamente establecido que en ta es

circunstancias los socios abonaran a los,

herederos o representante del causante y
f
t„mo único .-precio por la compra de .las

.cuotas Jel -capital que este tuviera.-en-ta

«sociedad, dJl valor integrado Je éstas más

lamparte ptopotcianal.de la Enerva Legal

,y tos intereses Jijados ..« el párrafo ^n-

{etior, .dejándose -expresamente •<*£**£
•do que los herederos o .representante -no

que directa , indirectamente moran n^-.'"¿¡"¿g^-25SXSK&E
jarios.a.ía.tealización del objeto «mal---,«^ ^V^nguna otra cansa *
noveno: La-sociedad ote«v«á¿a £onta-.^erwaies ^ *¡ ^d n.

bilidad presta ene-1^*2»"
. e°riormente, .el representante único de Jo.

uijüxjüu -x»íi -í**»j* wr~«—rr.T. i„

M2TADA" y rteridra <su domicilio -«n »
Qapital .EederaJ, isin perjuicio de '«tender

sus operaciones ia .cualquier r
punto de la

República o 'fuera de ella, .estableciendo

las sucursales, -agencias i> representacio-

nes que -¡estime -m«cesatias. 'Actualmente

su domicilio ios esta Capital, -as en ;to

calle Warnes dos mil .doscientos veinti-

siételveintinueve. — Tercera: Esta socie-

dad continuará el giro de los negocios

y operaciones del establecimiento de don

Hugo Mflgnani,*intes .referido, e
-prosiguien-

dolu comercio y. haciéndose cargo sinh-

jaitaoite -algnnn -<M Activo "? Tmsiv0 ^í
mismo resultante .del Jbaiance general

practicado al treinta y uno ae diciembre

bilidaa prescrij»» tm = ^«—«.
.

ció y cerrará uros ejercicios comercial»,

*! díntreinta y.uno de dicieinhtede cada,

taño, debiendo .coafeccionarse de inmedia-

to él correspondiente-Inventario <& bienes,

v
r

Balance General de los negocios con,

arreglo a .las siguientes normas: n) los

.inmuebles .figurarán .por el .precio de sus
J V . ,-.j: ,.....;,.„„< rt cmiinra,

mayoría de .votos computada sobre, el

capital social, esto es", que a cada cuota

corresponderá nn voto. Las resoluciones

que versen sobre: a) . aumento .o disminu-

iclón de capital social; b) disolución da

•la sociedad -o fusión con otras; y c) mo-

dificación • Jel .acta constitutiva, debe-

rán ser aprobadas ,por unanimidad do

votos. — Décima: Cada socio tendrá

KdeTeeho -a un -numero de votos igual al

ttíuneTO de euútas -de capital que le per-

tenece. »E1 voto ,podrá producirse per-

sonalmente .o por apoderado con poder

especial. 'EoMrán -ser -apoderados otro»

socios o ^terceros. iEn caso de empate en

,una ^votación, •primará la 'opinión del ca-

rplial «que -reúna anay.or -número de socios.

¿Si ;ia •incontpareeancia de -alguno o -al-

igunos die ios ?soeio* -no permitiera -por

L-fiíto ¿ño ,/nfñnim AbteneT ' las '-mayarías

concepto, ino .ui»wf -'» —;-.
.

tefiormente, .el reptesentante nnufl de los

'herederos o sucesores del socio íallec4<io

o incapaz podrá proponer a los restantes

EOSios coitinuar en la sociedad cuja

aceptación és a opción «atanva de
,

tm*

„.„ _ *Dééima Trimera: (Sm modifica-1

cienes). T¿»egado el caso de la liquidación

tic -la sociedad, ella estara * cargode la?

practicado al treinta y uno de dlciemDIB
¿{áUa ^e .qjtórum obtener las -mayorías

de añil BoreetSHsntas .cuarenta -y mueve, ^3^ ^ .cláusulas de -este contta-

que firmado por todos los socios en prue-
t ^ resohición "de Jas distintas -si

ba.des9Ptohaíión ^.agwga-íl Tosente, - «? --•- . __._.- .-i.-_ .

los maebles, .maquinarias, útiles .0 impje
^

meatos de .tíahajo, rodados ,y demasía-,

"terialesíe avaUiarán-de acuerdo a .su .cos-

to deducidas tas amortizaciones ¡pervrn-

'tidas por .la .Dirección General Inrpfwiti-

",va- c) tos .mercaderías .serán -estima-,

Jas al precio. d- costo o de .plaza, .-el ^ue
i

xesúltare .Jrenor; ¿) las acciones de so-

ciedades Anonimía se estimarán ¿por -su

lyator en í>olsa ji ,1a .fecha del Balance,,

jsi lo hubiera, y .en>su defecto al flue co-

• xresponda.seiiin su último balance, -obser

.oa •.uesajjuuuam'.» -«"< .-»--«• »

dedicándose a -.toda ..ctase Ae .apetaciaaes,

con excepción de .Jas .que ^preaamente,

prohibe "el articulo terceTO de la ley once

mil -seisíieribos -cuarenta y cinco. — Cuar-

ta- La sociedad se constituye =por «el pla-

zo de diez años üontados -desde .el
k
pri-

mero de enero Sle miljiovecientes,cmcnen-

•ta peto 'los .sacios podrán "hacer nao Jel,

derecho .fle -«¡tirarse fe la -sociedad .cada

año computado 'deáde entonces, a asuyo
""í". T., ... 11 ... .,¿w mediante
¿fecto flóbeíán vhacerri> 'Saber añedíante ícraaaut: íuaa ^ajj^u-x»» j .P——r- ^~-
'teleerama 'colacionada con noventa días

_prQ¿Mjeran los awgotios ¿sociales rae Mi-

de :ant»cma<¡ión -ál vencimiento 'de oada viairán por ¡paites íignales «ntre .todos

-período >de na alio.— Quinta: *E1 «#ital
Jos

.WBÍ¿g j7 a afectos -de .determinarlas
' "" "' """"°

ae ¿practiflatá un halanee anual, ain -per-

.to si se .tratara de -.cuotas

aae responsabilidad. limitada; «) .
los -.««-édi

,tos.a.favor.de la .sociedad que -no -estén,

.garantizados y tengan más £te -Jip .ano

de antigüedad, así como los ,que los -so-

cios .consideren .incobrables, pasarán a (la.

cuenta de .pérdidas .y .ganancias **.V*T
juicio de .las gestiones que posteriormente

se <ffectúen para obtener su cobro; f)

Sólo podfén contabilizarse los demás cas-,

tigos W.bietfés. o de cuentas que .omoíim

hubieran decidido previamente; j>) los,

Bastos de exn'otaeión, sueldos, jornales,

indemnizaciones, «ratificaciones y ramu-

neraciones de cualquier Índole serán car-

gados. a gastos.generales y liquidados ,por

pérdidas y ganancias; h)^sc coMtnnirá

• 'U fondo'de Kcserva para Despido do.con-

fonnidad con la .Reglamentación deli.lm-

• puerto a los Jláditos. J5é Jas -i.t.lulades

realizadas v líquidas flne arrojen los ba-

lances anuales, se deducirá un cinco .por.

Üento para ia:formaeión del "Sondo •£
-Jteservn .Legal* hasta .integrar .el ¿w
por ciento .del capital social .

su?or,pto.

Ls .socios,podrán convenir la ^ción
.de -otros .toncos de .reserva .o iPrevin^n,

^sieomo au empleo o ¿«rtntaeíAn. .Bedn-.

. cidos de .tes .utilidades ios -fondos .de -te-,

"servas establecidos, el remanente -w dis-

tribuirá entre ,k>s socios, .proporcional-,

tmente al número ,de -.cuotas ¿pie posean

a la. fecha dd rBalánce. -,En caso de.qne.el,

ejercicio .arrniara .pérdidas «^» « ,(

«¡-

.¿rirán primeramente ,con los .fonrlns rie,

.reservas disranible* ;y ^nvu^J^rn^-
.portadas .por dos socios en la ^nnsma ¡pro .

porción -fine la establecida -para i>> *a-,

-¿ancias. ^as pérdidas -. se jimImmi. .«1,

.iu¿eaes.-proeetlerán;tle!la siguiente .

'Realizado :el -jactivo y satisfeího.el .pasivo,
"

6tí acteditatá a cadaisocio, lia -parte :pte-.

•noieionul de su -capital íde laeuerdo^ -sus

,<mortes, y s si 'nubiete 'remanente taejdistri-.
,üe .^ni,CIpaclpu ^,. , -.--—-_. ,.,..,

buiró conforme a .los principa .sobr^e
¡

¡ te, }odo ye m, íRo.— Qartta: "El «W» 8*,

U.stribucióá de las ^gajoanwas j> .pérdidas, ? ,,a oeÍÉÍdáfl qlleda fijado e» l»^sonja

üe legisla este .contrato. -Los lifliud:tdf) <cinínenta -Mil .Eesos ;Moneda
*
tSldeberún !.prQceder^ JJa.liilu«lac

:

iónJ»jo .

%Na¿iana dWídídb -en -ciento cmcnenta
(

si mismo jaombre social, con -el -adjtame»-, ^ .^ ..mJ1 p̂esí)S .jn^neda nacio-

to "en Hquidación'.', .a cuyos -imes ,w I ., ^jfi*to -por los «ocios en ^la pro-

les darán los poderes necesarios. - De-
y .cfawienta .cuotas >o¿da .uno,

„._...,.. ,0:- ^í,™..*.!.^^*%^ lnílr,^-a^ ««•;
«aleara .oada uno de ellos.— 'faxta: ia

valor del cestáblecimiento ^qne don flngo

Magnani transfiere tpor ..este, acto * rte

•^cTedTd 3se rfüa -.en la .suma de ciento

nueve mil setecientos véintniueve «esos

con Biez centavos moneda nacional, que

corresponde a su cuenta particular •(..-

matatnll ,-setecieiltos -treinta T*»V.™*»
!Con cnarenta-y *ta^^^eda -*a-

:(OTpatO Ja hnuiwiw ».«—»» —. —
ituaciones, Jebetán .los gerentes citar a

jiña ina*«a rteuaión ipor -telegrama cola-

icienado, ¡bajo ipxevencicn -de x}ue dicha

cennión ise ceelébtará *él Üia-y thota indi-

cados, .eon JosLsacias.^ue coneurran, eom-

: untándose lias anayJDtías restablecidas én

aquellas ídijnasiíiones, 310 :sabre ^el -ca-

;pital jíocial Jiino jsobre .el capital ^pré-

nsente en dicha reunían, teniéndose ;por

;>íáliáa >para todos itos -:aoíios las "fleter-

, uünaoioaes ¡41» «se ".tomaren. — >D6chna

{Brimflta: £lás ganancias y ^pérdidas ^ue
Aa..í A.*n 1a« HuMrMTna .sñrífllñR rae rdi-

les aaran ios p™«iw •";". Vr -

k m ,i„i

<:iiiia Segunda: (Sin modifica 3ión). jToda'

..___„ .
««o balance..obse,. w* ^^^"0 dlficílt¿"^ llfga,

Vándose también este ^o proeed.nuen ..da
,
dne^.

^ ^^ ¿
notas de .jofi^dales «e o ™

ti d ,a iJúeTvre.
ie a suscimise cuik ".» —w.— - -,-r-

tantes legales, con motivo de la interpr*-

wción de este contrato y su eá&cuci.^,

p-ímo así en-roscírsos de "disoatíi^n y 1»-

qurdaéión de la • sociedad, serán -resueltas

y dirimidas por arbitro nombrado al «ee-,

-to a cuyo fallo se cometen los ¡socios. tTo-

ilo' -aquello -no 'previsto .-«n ".esíe :contrato^

será resuelto per las disposiíiones i.de tia

ley dúmero :once -mil .«eiseientos .cuarenta

y einco del -Código de •Comeróio. rBajo las.

cláusulas '.que ^anteceden, 'los eofltiaUntes,

dejan formalizado ¡este contrato, a .cuyo.

í«: .wnpliniientc .so .obligan '.con .'arreglo

a derecho. — .'Nota: -Sahre raspado; -so-

cial, en —Vale. — Fdo.: Luis Perales

<1U ) _J. 'R. Aguiar. — 'B. González. —
-Buenos Aires, Junio -12 de -1950. -Año -del

Libertador .General JSan -Martín. — P.'

Galíi Villaftíñe, secretario. _„,_
$.940, en7(6.'N« Í&5i54.'Vr

.22{Ci50

jnicio jda .los ¡parcLales ^ue -^podrán ^rea-

;lúar jnensuaimarte. (JSuando :las .pérdi-

da? picaneen al treinta ¿por" .ciento idel

^sB-pitaJ, .ena&ñieta Ae ^los aiocios qpodfán

solicitar la jüsolueión y iiianidación ;de

í la .sociedad.— -Decima íSesnnda : .En ca-

go jde ifallecimiento .0 jde incapacidad ,de

aigano ^de .los .socios Jurante .k .vigencia

"del presente .contrato . los herederos del

'fallecido o *el .representante "legal del

incapaz ^podrán dentro de 'los noventa

dias de ocurrido él ^fallecimiento .0 de-

claración judicial de la tincapactdád m-

-cerporar a 'la sociádad la sucesión :del

• soéio • fallecido ~o continnar jeon ".las cuo-

:STS"cap^r^ec^ho mil^^^^ -i^paz
ltn,Bi.'' •.. a;. ^»nMii.se- ^iínVJft!«. lía -ineoruoraclón 1

No resol-

STtl/rBX

:-6ociedaü ¡de Rs^ponsabilidad Jümitada

•Por disposiéión del vSéáot Juez 'le't'o-'

mercio doctor Lilis Alberto Palacio, t«e-,

eretatí'a -del 'Dr. -Pablo ^F. Galli. sViHa-

fañe), se lhace sílber -por cmeo días -él,

siguiente edicto:

•Contrate tie -Sociedad. — -Entre -don

Hugo ••Magnani, italiano, easáüo, de e«a-

renta y t'res-áños de édaM/doSa Geleal«ia;

Amelia Magnani, argentina, -casada, -Yte

treinta y seis -años ^e edady Moa '-'aflos

Antonio 'Magnani, argentino, easaflo, *le

cuarenta vtres años de edad, domicilia-

dos todos en la .calle -Warnes dos mil,

doscientos veiatisietelvéintiaueve, -se -con

viene de cordún acuerdo constituir inw^

sociedad de responsabilidad ilimitada. Ate

acuerdo con las prescripciones -de .la Mey
(

once niil seiscientos cuarenta ,y eincp,

novecientos «noventa xy seis pesos <r<«

1

3«enta y -ornt» .centavos moneda naéio-

.Mn ov llave jabonea -a su-^ -socio -Luis

¡Lucehini (treinta rrail -peses -moneda na-

cional)? sogún .resulta del Aálente.'WM-

,?S.ai treinta ,y -uno ne ^«^bre^de

«u, novecientos «atenta --y nueve *.q«
-^.-baoecreferencia-en la cláusula «roe

-rt «del .pBesente. - Séptima: *»J*j£
se imputa: .cutenenta anll rpesos anoneda

.ÍLetoSal-ll-'-.Mt» de.«on Hugo JMag-

^ni; itnhito mil quinientos ^esos^mo-,

«ledamaeiorcU.* lascuotas cdo-Joña Ar^e-

Sr.Delestina .«asnani y .veintia.a»
»^

.finientes *** ^oneda ..nacional ato
flotas >Ae íCtHw Antonio «Masnaní, Jan

-dase ,noT -compensados .créditos m«e .tos

tos'ú&^eSui-ontsa. el.prin^ba.

líft .igualas «urnas. a«,

«.«-«»«£»
\ta .lauates ««»»»• t*,viD

. - . ,»»„_

ImS. ourm»« - y ><*<** -**££ *^
s

..naai .-se jiomprometen a «?»?»«*>' «
«siwetivi» ^rtes du> cnanto ^s ^esi-

dad.es.so£ÍalKÍo refluieran. --octava.to

Jireccién «de .la.sociedad -estará, .a, .cargo

de .todas -los socios..quienes
^aedan^sr^

nados .gerentes, Jenmninándose g«ento
:

«eneraUJan^ :M^an.
.y
^sempe

CaS "JieJ ücgiin-ojAw ****^*i««*.. -" --

—

viéndose 'la -incorporación o transcurri-

do 'él -término de noventa días "fijado,

;Sin vque «jilélla =se -resolviera, los 'demás

socios -tendían derecho -a 'tomar a su

cargo la ¡parte Je aquéllos. — :Décima

iTercera: xSn easo Je^gne-un socio o: sus

herederos o -.él : representante legal -del

incapaz .expresen *su deseo de retirarse

en ilas .oportunidades .nae jse .^stableoea

en este ocsantrato -y Je jpie «oxista-el Je-

.íeo ¿de .continuar los .negoeios, estarán

.obligados -.a -vender ^a -los -.otros isecios

.su jparte ¿por iél .valor ^fliie -arroje usl .Jl-

•timo Jialance. Jja isnma fl«e ^pndiera 'co-

rresponder -al £SQcio caliente -por -,tcJo

i concepto ,'teapitaj, jitilidades, cuenta jpar-

ticnlar, etc.), .le ¿será ireintegradaa.en-:cna-

tro .cuotas sitúales '.trimestrales, <cen .na

intetés Jel ^cinco rfor ^.ciento ^nnal. —

.nnevo'a.ieteicio, peto >para el, caso jque.es-,

ta llegara al 50 % del capital .«ocial.,

'la -SocieJad será puesta en lifuiidanón a

pedido de cualfluier ,socio, ya sea .por .te-

•leerama colacionado .y airado .a -los J0-
v

Icios restantes o bien .por. medio de .cons-,

tancia en él .libio Je actas Je -ia-*oc'«-

Jad LosVlances- Generales, los cnaütos

•demostrativos de .Pérdidas y Ganancias y

•ta distribución de. los resultados .deberán

4,er firmados y nrroUados .por .toAo ««

socios, dentro de los .treinta días de con-

cluidos. — décima: Si Jurante la .vigen-,

cia del presento .contrato .ocurriera,el .fa- ;

:llecimÍento .0 incapacidad Je cuatera

de los -socios, .queda .especialmente ,con-<

venido que la sociedad contrnuata aus.

negocios"Mío la jnisma iirma^ocuil, Jias-,

-taaa'feeJia establecida,para.elJialai.ce fie-

nerál, ,cuyo .resultado será atribuido, enta ^ ^ m„

«orma determinada .en ^óte contrato. J«o3.
veintíwlel;8 ;do jnarzo de mil .

naveeieu

socios sobrevivientes.o capaces .compratan
ciacjienta ba$0 el .número doscientos,

las cuotas Jel capital Jel socio fallecido .. ^^^ ,yeinticjiatro, -.

j)«.cima vCaatía: ¿Codas tías Jivergencias

y aaiestianes jjne Ulegaren ja jsusciUrse

tentre .les ésqcíos o . entre tíos isocios y

Jierederbs Je ^alguno .de reltos .0 :el rrepre-

sertante -legal -del .ineapaz «.con motivo

Je -la .inteípretación, .cumplimiento .y

-ejecución Je ¿este contrato, como .^ual-

Jneflte con .motivo Je la "disolución, iapii-«ñ«al^ dan Hugo ;Magnani }y utesempe - ^¿^ Can motivo ate ia uuü.u^uj, -~g~
general^ -aonri^

T¿ntenta, .separada, Uactón y .partición Je la sociedad, .seíán

^.Lf^^^Tndttin^ente'ycobli- Reliáis a rátbitros arbitrádores, .ami-
Alternativamente x> indistintamente y cobli-

aarán a la tsociedad Jnicamente <con ¿&,

afirma "de la misma, Je -la ,-eual .podr/n

hacer uso .sin limitación .alguna ,pací
1

los

once niil seiscientos -cuarenta ;y cincp hacer uso.* » "^"^^ .ba4Luta

cientos .éincuenta fl
ueda .constituida erttw>>

:-J«--4 iAn. rAaiinn*S-l

tíaClon -y .pariru-iu*» -*»» *** **•———~r, — _~"
.

sometidas" a rátbitros -jarbittadotes, Jmi-

tganles -.componeMores. -GaJa .parte o ¿par-

tes nue saítengan la niisma 'tesis desig-

naran ain iarbltraJor Jentro «V las auin-

ce días Je ¿producida 'la divergencia.

Lot arbitros .nombrados designaran un

los mismos una sociedad Je responsa-

bilidad limitada .que .se -hace .cargo sur

reserva ájguna de todo «l activo v .oa-

sivo de \'\ fábrica Je .artículos tesóles

en .general que la sociedad "^agnari. y

Luchirii". integrada .por don ^ugo Mag-

nani y Jon :imis Lucehini, .tuviera «nsta-,

lada'en esta ."Capital, en Ja calle Jíemedios

de Escalada Je ".San "Martin Jos .mil

trescientos cincuenta .y siete. Dicha so-

ciedad .filé Jisuelta mediante .instaunen

prohibición Je .comprometerá «n ^.«ra- ;bot litros ^™"-»" ¿^T" .,1
.' „, /fiamas o .garantías '.ajenas =« la tercero para -.aonstituir «íDnnai .y .«?

w^d^^edlnrefpresamente facnlta'dos faaao x ífalto nue 'la mayotía de éstps

™«f .Mé^ár aodrclase de -contratos con LromnM}e jutt inapelable .y rsutiirá rPa-

pa™
.
C^é

^/jf^rMnsHtnciones, au- Ta Hodas 'las .-partes U mismo afecto m.para 'ceieiiTB. j.uuo „..~,w — -— -

.particulares, piedades/ instituciones, au

"tóiidades -pÜHrcas, rnacionates, .ptovmcia

íes -y ' municipales, -tomar y .dar :en -arren-

damiento -amrque .sea :por nías Je seis

•años, .eoirterrr ipoderes generales o ;espe-

-ciáles y revocarlos; iSfectnar ^y ^íetcihiT

hpaaos.'deóíníáKdose -trae 'les puedan jspe-

-ciáimente conferidas 4as «f.eñltato -«ipo-

lidies 'trae ««termina ^1 artículo ^il^&ho-

.ciontosVheitta y uno Jél 'Oódrgo
. 'Erri

cicdad.f,ié ^i^elta mediante Jnstaunen- .wn »».»-T^B^m exeepclón Jel

to privado Je fecha nueve Je ..febrero J»"™» «s ^ .e„di ,e da -ttor -re-

de '.mil -novecientas .cincuenta, ««»»; S«ido Z^te< lugar, naéiérfdose cous-

en el .Eegistro Publico de £X*mv>£:^™™JmT-**&Lar todos los -actos.
- - ***

' ^rzo demi novedeutos . '^^Jff^ '^
eTan ^es^ros ipara

jiociQSsaDrevivicu^oa." v^j— . , :, ...

las cuotas Jel capital Jel socio fallecido

,jo incapaz .en .prqporeión a las ..que .ya jo-,

jwían en la sociedad.o en la *>™* W»»;**

«omún acuerdo .establezoan .y las .podrM

nagar dentro "del .plazo .máximo Je vein-¡

-•ticnatro meses, .a cuyo .efecto -entregar^ _
a -los herederos o sucesores pagarés men- aei ,u

, m, vez .bo transfiere

^WUfSftTJ^Sr. qrSrPrer-acto^a U sociedad que se cons-

cincuenta, ui^u j» .*—---.— .
.'

torce Jil tfolio .ciento .veinticuatro, del,

libro cuarenta .y .seis Je Jiisoluciones So-

.

cíales, .haciéndose . eargo *1 .sacio .Hijgo

Magnani Je ísu .aeiivo ,y pasivo, uann

üfteto .retroactivo ra Ja cexptesada ifeclia,

del .uno de enero de .mil noveorentos,

iy contratos apie -.fueran -aecesaTtos ipara

.tí ^nmjpiimiento JálMbJeto deila ^octéaad.,

3* Jirma social ^será lia Je cenalqmfiTa Je,

— Novena: ffiata ida aprobación Jtí *Ba-
(

.laiüe, ..nombramiento : y «emoción Je $e-,

rrehtes ,y Jemas cuestiones V™**?*¿
ib» -on «asta «ontrato =no se .-estab.ezcan

disposiciones especiales se decidirá por

ra ítddas '.las -partes » mismo afecto .que

-jen deretho Ma xosa ;ju?gaJa, pues deíde

ya .rennncian -grasamente a toda ac-

ción íy «a <tdaa
:intervención o -tramitación

MtMieiál. ffiájo tales 'élánsnlas dejan otor-

-gado -el -presente contrato en los sellos

Jo -diez tcentavos b|il, ammerados 'cone-

Liativamente Jel asétenta ^y Ures :mil -irni-

.nientos ittece =al isetenta ty tres mil .qui-

jiientos dieciséis, Jebidamente integrado

.el .sellarlo Je ¡ley, en ¡Buenos -Arres, a
r
"los" .treinta Jias -Jel arres Je wy»*1

^ño Jel Lihettádor .Benera .-San ^Mar-

,tín mil ^novecientos .«íncuenta. — HWgo

iMagnani. — 1 Celestina Amelia ••Magna-

ni. — "Carlos Antonio "Magnani. —
Buenos >Aít«s, íjnnio ^ -*¡1 'ano del TJ

^hertador General -^an Martin, 1950. —
:E|L. ^Iherto. .Vale. - F- Gal» Viliafa-

Tie, .-aecretario.

$ 445.— e.l5;6-N» 19.378-v.20l6|5O
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SCIGLIANO, GUELPEBIN & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, Dr. Carl 3i
J. Varangot, Secretaría del autorizan-
te, se hace saber por el término de cinco
días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Bueuos Aires, Capital
de la República Argentina, a diez días
del mes de Ma>0 del "Año del Libertador
General San Martín", 1950; entregos se-
nores Antonio Scigliano, domiciliado on .a
calle Alberti N» 1929, dep. C; Adán GueJ
perin, domiciliado en la calle Bulnes nú-
mero 1393, 1, piso, dep. 8; Héctor Gon-
zalez, domiciliado en la calle Eioja nú-
mero 2021 y León Charec, domiciliado
en la Avenida Juan de Garay N» 3809-
todos de esta Capital, los tres primero»
nombrados argentinos y el último natu-
ral de Polonia; todos casados y mayores
.de edad, comerciantes;

, convienen celo-
brar el siguiente contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, de acuerdo a
Jas siguientes cláusulas: Primera. — De-
claran constituida la sociedad comercial
que se denominará "SCIGLIANO, GTJEL-
PEJRIN & CÍA., SOCIEDAD DE EES
PON8ABILIDAD LIMITADA", COn do-
micilio en la Capital Federal actualmen-
te en el local donde instalan su comercio.
Avenida Sáenz N» 678. - Segunda. _
El término de duración de la sociedad que-

• da fijado en Cinco Años a contar desdo

fj* f 7 Tercera
- ~ La 80eiedad «

dedreará a comercio en el ramo de ven-
ta al detalle y distribución de maquila
rías sus repuestos cojinetes y afines. —
Cuarta. -El capital, Social queda fijado
en la cantidad de Cincuenta Mil PesosMoneda Isacional ($ 50.000.— mln.) divi-
dido en cien cuotas de Quinientos pesosmoneda nacional eada una, aportadas, por
los socios a razón de veinticinco cuotascada uno y que ha s^do integrado en Irfforma siguiente: Cuarenta y cuatro mil

c ncÍ -„°n

C
f

"ta y 8eÍS pesos C0D ™inti-«neo centavos en mercaderías que ya hans do adquiridas al contado para formar

» • f/n
A
C,al ael «iro comercial de la

sociedad, Dos mil novecientos setenta y
iÓ¡?.

C
.°Í

nVert
l
d0S en ,as «lalaciones del

local de ventas y muebles y útiles y res-

t^ t
°,"n/emanente de Dos mil ochocien-

tos treinta y oeho pesos con setenta y«neo een avos en dinero efectivo paraefectuar el depósito requerido por la Levtodo lo que detalladamente consta en eí
Inventario firmado en la fecha. - Qui -

ta. - Los socios señores Scigliano y Gou-
zálea ejercerán las funciones de Geren-
tes de la sociedad con todas Jas atribu-
ciones, facultades y obligaciones que elpro comercial acostumbra y exije, e in
distintamente tendrán el usl de la firma
social. Los socios señores Guelperin y
™n

a
B

r
!
C
.
6jerCera

? ^"^ente en cualquiermomento con el mismo carácter legal aGerencia pero actuando y firmando
8

con?juntamente. La firma social será usadaen los casos indicados, firmando indivi
duatoente debajo de un sello queCrá 1a inscripción de la razón social1-1
Sexta. - El 31 de Diciembre de cada 'añose practicará un Inventario - Balance vcuadro de Ganancias y Pérdidas correspond.ente al ejercicio

7
transcurrido Einventario se determinará contando las

mercaderías por su valor de costo real vlos muebles, útiles e instalaciones con la

eienVo^r,
1

^ *" SU w
>
del c¡«» P-

v£ í»/* •** 8US costos in*«ales. Pro-vía la deducción del porcentaje que la Lev«ije para la constitución duendo de

íarS
J

\'
nt

,

ÍHdade8 M<
>nida8 «*» «!

sesenta di í* Cada
v
nno

'
deBtro «• 'ossesenta días de aprobado. En igual uroporción los socios soportarán las p/rd"das que hubiere. Se considerará que eT°rt ™rw* «1 Balance dentrode los treinta días de practicado, lo

aprueba tácitamente. — Séptima — F»

nct,vo
ÍqnÍda

,

CÍ<!n
'.

l0S ^"aliTartel Activo y extinguirán el Pasivo distribuyéndose el saldo resultante en la ™jln.proporción indicada e„ ,a cV'sú
"*

ñor. Toda transferencia parcial do »„„
as o retiro voluntario de^n socio deberá ser «presado legalmente con 11
íecK? d

-
6 n0Ve"ta días anteri" « 1.fecha del «erre de ejercicio. - Octava!— Todas las resoluciones que interesen .

oséelos' ^ •°
maran P^ -ayoria de Vo

ístas dentro Z 8
!'

de
.

b,en?o encuadraraentro de las disposiciones de la

AÑO DEL LIBEET'.Dr.r rrvmi, «
BOLETÍN OFICIAL - M™S J™- M

^RTTH
.

i«n».es ¿o de jumo de 1950

Ley N^ift£45 y Código de Comercio suh
s.dariamente. - Extendido cl presente
contrato en los sellos de diez centavos
m|n números 1.658,692 y 1.658,693 Ser;o
I; lo firman los socios de plena confor-
m.dad on el. lugar y fecha ut supra. - A.-
on.o Scigliano, _ Adán Gucl ¡)t r¡n _
Héctor González. - Lcon Charcc _ Bu(¡
nos Aires. Junio 6 de 1950, Año del Li-
bertador General San Martín. - Alberto
Zambranp, secretario. - Luis C, Benítez
<-ruz, secretario.

* 1S5._ e.l5!6,\. I9.<M5.v.20'6 i50

Sociedad de KesponsabiUaad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-mercio de esta Capital de la Bepública

Doctor Hugo Darío Maciel, Secretaria deí
autorizante, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

t

P
r

a

e
.°

ni

e8
,

Jr

.

d0
-
mÍC5,Íad08

•» «alie Nogovátres mil setecientos veintiséis, se convino
RmTÍ"" una sociedad de respo , sa!bihdad limitada, de conformidad a í,disposicones de la ley nacional once miseiscientos cuarenta y cinco y con arregloa las siguientes cláusulas. - PrSa
la soldad

6

,,

18 fe
,
Cha deC,aran --"^ala sociedad de referencia/ que girará bajo

el rubro de "LEAL Y VISO. SOCIEDADBE RESPONSABILIDAD LIMITA^ "

£ leSntor'v^elf"¿^ *
faeuft r£ÍHdad d« - «amo o

™™
punto, dentro o fuera de la República _

y
anTa^T\f

d
i„es"

tíC

"d
0S
í Swwh

'

cualquier o^tra^tivid^'SaTZsocios decidan. _ Tercera T. J- * ?
se eonviene por el téS'de diez Ss
cfaW1"1?" del se^nd<» de su vlln:

constitn^^ ,
' cantal social se

Í&S£ dTMt
CUenta (50) c-táa i»d

l

tenl «i Pe80S (* 1 - 000
> «""«da

infU*. ™
na

'
que ,os *°"°* aportanP

25Wnl
6 Í8naIeS

,
Partes de TeintUnco

(25) cuotas por valor -de Veinticinco milPT8 »oneda legal cada uno, totalmenteintegradas en mercadería». - OtHn^- Tndirección y administración de la sociedadasí como el uso de la firma social, e'tará

ouwf
Índ

Í
9tÍDt0 de ató08 «ociados,qmenes revisten igúalm«T,t. v rondiciónde sodos-gereutes; pero la firma sociaTno

Ztí üf'JSW a "nodaciones extra

ceros S ad
T°

Para garant(a8 * ter-

lí!»
—*****'• La sociedad podrí rea-

IcontS!
8 máS aCt°S

' "egoMaciones ycontratos sean necesarios o se acuerdo»para «desarrollo de sus actividades íñ
p

,

rTr

aC

vtde
a

r'

gnna:
' •^'-«Í^prar, vender o permutar mercaderías o

ble,,* o
a
o
C,aS

-

d
!
bíenes

>
raueb, es, inmue-

tÍJvA
8emov,entes; solicitar y acordarfacilidades, quitas o descuentos, de pro!veedore3 o compradores; librar, acePta7 eincluso endosar toda clase de p2s de

ñ°ercred
!

-t

80lÍ<:Ítar de6CUentos S -ínes, créd.tos, constituir depósitos% eirarsobre ellos yo en descubierto y reanJaítoda clase d, operaciones baníarías
"

e uso con el Banco Central de U Eepú-bhca Argentina, de la Nación A geSHpotecario Nacional, de Créditrindus-'

108.131 J _ continúa del sello 108.130 J
T ciaci6n qne antecede como meramontoejemphf cativa -,- Séptima: aS?ai treintiuno de diciemhro ^ .- .

.'

£ de, cumplimiro
en

d
b

e

re

,a
y
s d?8p

PS
ge1er

e

aL
eC

d
e

l
8e *"«««'*» bEi

amo
e

rt

a

zacio
d
n

e

es

,0

de
nepSa l^ ífdel cinco por toU>%£%¿¿$%£

t=-S-fg=-ss^ ¿n—¿Z*™? ¿I-
proporción. _ Oetovn- T «» .

""saa
flrín j:-

ycia\a. Los. socios no po-dían d.poner sino del cincuenta por «en-»o de las utilidades acreditadas a su favor d eb,c„do dejar el remanente a dtposición de la sociedad „„,.„ .

'as actividades; /^ÍS IL s^ldo"
i

q
Ku
e

alda
P
d°?'

lame
;

t
?

E<) establezcan, en

í»t«2f
d CO " dlc!ones P"» ambos con!iratantes. — Novena: En caso do f»iue-iento de cualquiera de lo socios íe'P

os

OC

t

e

re!nL
a
1¡

PraetÍCar ba 'anCe 4«*™ de•os treinta días, con intervención del so-cío sobreviviente y un representante delos herederos. Caso de que el primero de!cidiera continuar con los negocios, pagaráa los ui.mos la cuota de capital vut

"
"lades de. socio fallecido en tre. cuo"as

dtSo
Ph^

era en
-

C
¡

aCt° de balizarse la*disolncón social y las restantes a ¡osseis y doce meses, respectivamente. Ca-so de que ninguna de las partes deci-

cede
a
rá

C

r,
tÍnUar T ,0S ne«0CÍ0S

- " A"
rtm. i? ?

resFeet,V0 «quidación. _ Dé-nma: En los casos de retiro de un sociodespués de los dos primeros años de v£
PToncia de la sociedad, la situación se re-[solverá: a) Si ambos o- ninguno quisieracontinuar con los nesoeios^mediante arespect.va liquidación; b) Y si uno quedará continuando las actividades, median-
te paso al otro contratante en tres cuo-
tas, en la forma v plazos previstos para
los casos de fallecimiento. — Décima
Primera: Ninguno de los socios podrá
vender sus cuotas de capital y demás
derechos en la sociedad a favor de extra-
ños sin consentimiento expreso del otro
contratante. - Décima Secunda- Cal-
quier divergencia entre los socios, o entre
alguno de ellos f los herederos del otro

I
así como toda cuestión no prevista que'
no logre acuerdo entre las partes, va
sea durante la vigencia de la sociedad' o
en tranco do liquidar la misma, será re-
suelta por arbitros amigables comronedo-
res, designados en la forma de práctica.— Hecho, en la ciudaa de Buenos Aires,
ajos veintidós días del mes" de mavo,
Año del Libertador General San Martín,
mil novecientos cincuenta. — Enmendado
"facultad" ,Vale. — José Leal. — An-
tonio Viso. — Buenas Aires, Junio 10
de 3950, Año del Libertador Genera' San
Martín. — Eené ¡Tavernier, secretario.

$ 255.— e.l5|6-N» 19.450-v.20;6|50
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NE - WE - TEX
Sociedad, dé Responsabilidad Limitada
Por disposición leí señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Al-
berto Palacio, secretaría del doctor Ma-
nuel A. Cabrera, se hace saber por el
término de cinco días el siguiente edietc:

Entre el señor Carlos Németh, de cua
renta y tres años, casado, argentino, do
miciliado en la calle De la Barra dos-
cientos veinticinco, Necochea, Provim-ia
de Buenos Aires, constituyendo domicilio
legal a este efecto en la Capital Federal,
calle Luna sesenta y dos, y el señor ?a-
muel Weiss, oe cuarenta y seis años,
casado, rumano, domiciliado en la Aveta-
da Córdoba mil trescientos treinta y seis.
Capital, se conviene en celebrar el si-
guiente contrato para la constitución de
una sociedad de responsabilidad limitada
que se regirá por las cláusulas que se
estipulan a continuación: Primera- La
sociedad tendrá por objeto la fabricación
de tejidos do punto y afinen, compra-

'

venta de mercaderías en general, impor-
tación, exportación. — Segunda: La sede
social se fija en Ja calle Luna sesenta
y dos, Capital, pudiendo' trasladarla v
establecer depósitos, sucursales y repre-
sentantes en cualquier Jugar de la Benú-
olica y en el exterior. — Tercera- Kl
capital social se fija en la suma de p'esismoneda nacional Cien Mil, dividido tn«en cuotas de un mil pesos cada una
suscripto y realizado por las partes en la«guíente forma y proporción:' a) CarfosNémeth, cincuenta cuotas de mil Pes!s

tlotJT'' •?
SamUel ' Weiss

' -«£chotas de mil pesos -ada una. El aportede loa socios se halla representad? p,r£s bienes de la sociedad de hecho quégmiba con la razó» , cial "Tricot Ne-we de la cual son propietarios y cuvo*invéntanos practicados 'por seriad/ yque forma parte integrante del presentese. compone de la siguiente manera! Ae
4

V
9°Í8-

Ja
T*f f-

552- M«tcri
a

a"e7pet,

* 8 «w J^ OhK!' "^ Mueb>es y Útiles

37 500 p 0b,,í?ac.ones 8 cobrar pesos

ICanft.rT,
a
^
V
°L.

Acreedorcs * 35.000.-.
I
Capital Bíquido $ 100.000.- _ Cuarta-

La sociedad adoptará para su giro -Jarozón social NE-WE-TEX, SOCIEDAnBE BESPONSABILTDAD LLM?tad^
tots

eUd
° f

;
gUrar esta «Jenominaci^n en'

If^A ? docnnientos que emanen de lasociedad - Qa¡nta: Serán gerentes ¿l

zaráT?
8d

,

ai
?
b

.

08 80CÍ0S
' 1 û Ees reall!

aVw a
admmistración conjuntamente,

debiendo dedicar, ambos, todo su tiempo'
y capacidad al mejor desenvolvimientode los negocios de la sociedad, estándoles
expresamente prohibido dedicarse a cual!qu,er actividad diferente o similar al delobjeto de la sociedad. _ Sexta: El usode la firma social estará a cargo de losdos socios conjuntamente, para la firma

lativnÜT
y.Pftearés y documentos tras-

Jat.yos de bienes reales. Para la firma

„»7os p
63

-
°-nt

,

Ias bondades Nacio-
nales^ Provinciales, Municipales y demás
reparticiones, remitos, facturas/recaos"
compras; correspondencia, endoso de cheíques para depositar en la cuenta bancariadéla sociedad y cualquier gestión comer,
c.al simple será suficiente la firma decualquiera de los socios, indistintamente.En todos los casos la firma de los sociosdeberá estar precedida del sello que Jasociedad adoptare para su uso. - Sépti-

sT'*n;n'Tlm
*
ente Cada 31 de diciembre

se pracücará un inventario- y balance

pérd
e
/d

a
Ís

Par
l-

determÍnar las "ti'idades opérd das habidas, las cuales, previa de-ducción de la reserva legal, de amorti-
zación y de la Ley 11.729, 'serán 7istri-

mi «hL -

S0P°rtadas
> respectivamente, pormitades iguales. En oportunidad de reali-zar los balances anuales, los socios resoi-

ÍSm.?
retl

5
an

.

totaJ o Parcialmente lasut,I dades o destinan para el aumento delcapital social _ Octava: La duiaci/n

retr^.r •\
e<3ad

,

8era de "inc0 año8 «on

I£weh
rdad

.

al primero de al>«l de milnovecientos cincuenta. Año del Liberta-dor General San Martín, debiendo conta-bilizarse en los libros de la sociedad to-Ja

te,s?
án
-r

a,ÍZada a Partir de esa fecha.
I Transcurrido un año, a contar de esafee-ha cua amera de los socios podrá pedirla disolución de la. sociedad avisando al

nn» .?^ P°f
x
^lcgrama colacionado con

a la fo,V
Pa

,

C1

,

Ón d/ "0Venta días corridos
.

carse v.
el ^T balance a Praeti!carse. — Novena: El socio que pide ladisolución de la sociedad estará obligado Ia ofrecer en venta sus cuotas al otrosocio. En caso de que éste no acepta»a compra por cualquier motivo, el socio

pa
r

de
a

ia

e

:
d
? T,'

6™"8 Para 'a «»-pra de la parte del otro socio b \ mismo
L^ y COndieÍ°ne8 ^ne ha Pedido p0r ™u
vender o

5^,^ DÍngUa Cas0 8e V°™
IwVo •

trans,enr Parte o el total de lascuotas Bln el consentimiento expreso delotro socio. - Décima: No podrá ninguno

Sara CT C
?

fflPrometer í firmaS
= ^/^-t~
perjuicio de las acciones leeales a,L ,Z

S^tlemp° efectnar ^tiros a cuenta de

común -?
C7° Ímporte determinarán de

negocios dr
d
° 7 "^ la marcha "e ios

-

«en? e

r

reí
e

dV° ^^ desfa^a^mente en el desenvolvimiento económico
de la empresa. — Décimo Segunda 1 On.)qu.er d vergeneia que se susdtare entrelos socios será -dirimida por árbitr/.

íoTcír p

C

a°rTe

P0
v
ned0re8

' ^^Z
acuerrVrre

, ¡^¿TZrZ 3"£
er°c

S

uañta
P
af

ÍC8en¿^ r a - acuerdoen cuanto al nombramiento del tercer[Arbitro, éste será nombrado por los dolprimeros nombrados. _ Décimo Tejera!
'

d?la^ part
e

es

fa
",
eCi,ni

•

en,0 de cnaS"a
H/S'^-rSdal

el precio que rige en el día en ÍTri£a'en el ^omento de realizar las negociado

ser¿n
La3

n
COndÍCÍOneí d« Paffo lambl/nserán convenidas con los herederos lomutuo acuerdo, teniendo en cuenta

T

a ¿
la Par

D

te

d
«

'* «"»«- de ma»era quela parte pagadero al contado ao entor!pezca la marcha de la misma. A los efeC

su h
e

ere
8te arttCUl

?'
la8 ParteS *™*™

SrliNteh " e
L

8Íeuiente orden: a) 'varios ^émeth nombra a la señora Lenke
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B^ de Kéutd* o sí» répresenUnU
i

le-

^> Semud Wei» nombra a la ««o»

losalía Stráuszmun de Both o su repre-

sentante legaL & «» de no Uegar
í
™

.SteVa en cuanto a eombcio-

£Tfe «a» jTo avaluado* de los bienes

íSáLJé&^t**» fijados por los árb,-

£*& confcnniáaa eon Us dáusulos

ra de sus sucursales que tengan^ por

Objeto librar, descontar, ceder aceptar

* nezociar de cualquier otro modo le

írasletamMo. V*^<^*T,S
"otras obllgadones y *^en"s **

crédito; consUtüir prendas y en^ge-

neral ejecutar tbd» cta- * •**
atraer toda clase de obtfgadones 7

STÚas contraer tooa c*»« - -^-^ qtie

;Sd^Tw5SÍ OÍtU: Ateefce- J****? e^os objetos sociales.

„T «riatrar toda* las resoluciones » relac
.._. ^«rf«,9 en los men-

tos Ce regís"»* »«•— — —--

qn« les soeids adopten referente a la

n£*ks de la sociedai o entre te mis-

mos, éstos se anotarás por su orden ero

noMgJ» en el libro de "Artas" que se

llevará a este efeéto. -r Deermo
i

QmnU:

Los soeios se someten a la jurisdicción

sa relacionen con «« «•" --
.

abrir cuentas corrientes en los men

Ssf-j-sííss'srías

trando inmediatamente «a liquidación.

Si el fallecido o incapacitado fuera el

socio don Santiago Giordano, el otro

deberá practicar y terminar dentro de

los diez días un inventario y balance

general a !a fecha de incapacidad o

deceso, admitiendo en esa operaeWn ia

TigUancia de un representante ubíco

del incapaz o de los herederos del fa-

llecido. Cualquier reclamación contra

ese balance deberá interponerse en el

perentorio término de quince días, aannr c««.v~, — janearlos gl- perentorio término ae quince ""»• ~
donados *£**£"%£& Vue estuvie £ntar desde la fecha de su e«tf«eM«.
raudo sobre los f

!£gmcaraBrto; ha- pasados los cuales se tendrá ñor defi-

ren depositados " =™ -— __-,», <ie

cor depósitos de dinero «»<?*?£
pasados ios emu» ¡»«> »».~— - —
¿Taro y aprobado. Dentro de ese mis-

mo término los representantes del inca-

paz o herederos del socio fallecido de-

berán optar con la conformidad del

otro socio, ya sea por continuación co-

mo asociados mediante la designación

de un solo representante con los mis-

mos derechos y obligaciones del cau-m
_

* „, „i retira de su ca

Boenns Aires, Jomo o ae urov. **"•»

del Libertador General Sai Martín. —
Manuel A. Cabrerj, secretario;

$ 325.— cl5|~6.-N» 19.409.-v.f0¡6|5&

PEDRO M, GIORDAXO Y COMPA^1
Sotíedcd dte RerponsabiBdad

,Umitada

Por disposición del- sefior Jaez de

Comercio de esto Capital de la Repú-

blica, doctor Luis Alberto Palacio, se-

cretara del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritora Nu-

mero Doscientos Treinta y Nueve. _—

-

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la RepúhKca Argentina, a Teindocho

de abril del "Año del Libertador Ge-

o similares a los que «op*»"*11 *»

objeto de la presente, «**»» «°?

oSL sociedades, prorrogarlas, modifi-

«r en wrnlOT íe )» ^«a»enrías, uisui»"»— * —-»—
~._¿».»i Inli.( rtontro de los once uicaca «•»

£r eB nombre de la «^.«f*^ Sa legalmente la transferencia; y el

Us funciones que según ^f***? I^«Smo por ciento restante dentro

respecules y conTeriV mandatos ^^alesy especialea; otorgar, fceptar

S flrmJ todcTTos instrumentos 04-

KM¿« t nrrrados que fueren menester.

e^dféS- estTenumeración como

Smplemente enunciativa y uomcomofr

nJtltiva, - Cuarta: El -fW»--g

veinticinco p»r «.-«"»« •--

de los veinticuatro meses, a contar des-

de la última fecha, con más un in»'*»

del seis por ciento anual y documentán-

dolo con pagarés con la firma personal

Se o de ios adqulrentes y el aval^
Ja firma social. Los enajenantes po-

orfn designar un "V*"**** 1^
nscallzar. los »»^—"S**SS5ÜW "-T f/^olegSlSo^lm^tr^^erpre^rde^

Janio de 1930, Año del Libertador Ge-

neral 8an Martín, entre los que ««cnbea

oaeda eonstítuída una Sociedad de Bes-

ponsabilidad Limitada, que se regirá por

•te eláusnlas y condiciones que a conti-

nuación se expresan .- Primera: La Se-

riedad girará bajo la denominación de

««QUÍMICA TJBIZ", sociedad de
BESPON8ABILIDAD LIMITADA y ten-

drá su asiento y domicilio prineipal ea

esta Capital, calle Sclis 1240 pndiendo

trasladarlo, como también establecer su-

enrsales o Agencias en cualquier punto

del país o del extranjero. Porman parte

de la Sociedad: don Miguel Mosquera,

argentino, domiciliado en Solis 1240; don

Jo'é María Gorordo, español, domiciliado

también en Solís 1240 y don Juan Car-

los Damonte, argentino, domiciliado en

Sarandí 1219, todos solteros, mayores do

edad, y hábiles para contratar. — Segun-

da: La Sociedad tendrá por objeto la ela-

boración y venta de produetos medicina-

les farmacéuticos y toda clase de opera-

ciones que tengan relación con el objeto

expresado. — Tercera: La Sociedad ?o

eonstituve por el término de tres anos y

un mes," a contar del primero del comen-

te mes de junio, por lo que su vencimien-

to oeurrirá el día treinta de junio do

1953. Sin embargo Cualquiera de los so-

cios podrá retirarse de la Sociedad des-

pués del treinta de junio dn 1951, debteu-

1 do comunicarlo a la Sociedad por telegra-

ma colacionado antes del treinta y uno

de Diciembre, en cuyo taso el retiro

se hará efeetivo al finalizar el ejercido

económico correspondiente a la fecha aei

avisa Sobre la base del primer Balauco

General, que se practicará en la época y
forma establecida en la cláusula 9» se U-

anidari al socio saliente el importe Je

¿ns cuotas eon las utilidades y todo lo qi»3

leaahnente pueda corresponderle por cual-

quier otro concepto y le será abonado en

U forma que se determina en la eláusula

y testigos que »tt»««i»=". ».>.»—

»

don Pedro Marcos Giordano, soltero y

don- Smcago Giordano, viudo, ambos
domiciliados en la Avenida Presidente

Roque Sáenz Penar número ochocientos

setenta y cinco, de este vecindario, ar-

gentinos, mayores de edad y personas

de mi conocimiettto, doy fe, como de

que dicen: Que han convenido consa-

tnir entre ellos una sociedad de res'

ponsahUidaa limitada, bajo las siguien-

tes eláusnlas: Primer*: La sociedad gi-

rar* balo el rubro de "PEDRO M. GI-

ORDANO YttJMPASIA, SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'

y tendrá su domicilio y asiento princi-

pal en esta Cridad, actualmente en^a

/ eMda Presidente Roque Sdenz Pena

numero ochocientos setenta y einco, pi-

ea octavo, dzirartamsnto X, pudiendo

establecer sucursales, agencias o re-

presentaciones en cualquier otro lugar-

de esta República y/o del extranjero,

si asi lo resolTieran los socios. — «-

Kánda: El plazo de duración de la

^^f^^SSS^X\SS^^^ TinUgrado, dividido ea

socios en la siguiente »ro»<w^ °_L ..^iSato por el socio 60»reTlí_
e,l*^„ Zi l euotM de * 100.— ""I*-

<*** Baa« ^eda

ta cuotas o sean treinta mil B««s *« ^« «^ atopl6 fiscalización del cueto de
| J ¿^ a do

,a iudicada moneda por el^^¿ Representante,del_Incapa, o
-J*^ RJU formaipor el socio Juan

^cuotas o sean treinta «*"«"£ ™eJT ¿ Smple «»«««*», £ gE « * íooTooO^K^endo «portado

£ iudieada moneda por el *«*^*g Representante del Incapa, o
|

*^~^ i Sfc slguLte forma' por el socio Juan

Pedro Marcos <*»«"»» L^es^dll rederos. — Décima: ^."^^^ Cartas Damonte, $ 50JX».- mK
f»

*'

enotas o sean ^7?^LJ^JliMn partición de la «^a** 5¡r*^T \ ."efectivo y por los «ocios Miguel Mos-

idéntiea moneda restantes, P™J*°*L° |7 acuerdo a las »'escr,?f
lom

?,„ !^ Tjosfi Marfa Gorordo, $ 50.000.—S don Santiago Giordann.^^{^^ en el Código de Conxereio - quera T '"^J^J? en efectos a co-

tados por menavk»:»—.
•**—-~-,r.„.„ l nndétíma: roa» «""6-—

- '"^„„
íes dinWo efectivo y demás nntwto* "^ eBtre los socios, sus ^««««"f
dtí batanee practicado de «mún *««-

^SSesentantes legales *™*% l* *_ . M^ se reser- *W ^ ^vo^dedel Bataneo pn»»»'"' — —
, _ ___-.1 entre las partes y del cual se reser-

v^n cada uno un ejemplar. — ^J°T
Sos podran aumentar su capital suscri-

Send? cuotas suplementarfas de un mn

£** monada nacional^^V^
proporción de sus respectivos aP°^- Ambos aroi„awl^ --—— --^
_ Quinto: La dirección y administra- deBtro del término de ctoeojuas

5óa de la sociedad estarán a^cairgo ~Ut desde la lecha en que
i

se
,

so-

«,LJ^o del socio don Pedro Marcos *^ e, „MtIBl. T deberán «ctai w
laudo dentro de los g^J^jZ^

gencia de la socieoau «* j-- *-~^'^
f
_.

iTdisolución o Ml«Idaei6,1-^í*,f!L
r¿da por amigables «« l

«»««*!f5
nombrados uno por el «^.«"¿¡^S
arbitraje- J ¿tro por el sodo resiznt*.

Ambw arbitradores deberán ser, nom-
ampus

. ».. .i_(.. Aa Mnitn días

don de la soci»¡ua« ra-r-ri -m-„Z-
cxclusfvo del sodo don P*»?«g
Giordano, inien queda ^gnado c^
rente de la misma, trienio c* uso de

S firma social para todos ««L^*^
contratos y asuntos socialesv??^^
nombrar uno' o varios aP?fer*f°? ^
lo representen en el ejercicio de te G*

• x~t~¿ uwIik o no ae u»

feT dH^cioñ deTcargo, pudlen

do^t^ aIS vez designar un tercero

Pa^^gnar arbimdor tercero.^

y/o en canflominio cun u»~ *~"i-~
o sociedades. Para cumplir sus fin*

la soldad podrá, adquirir por com-

S?£ ^se de bienes «££ ^n^

ToTeSSa'^ ««pra venta dé n^- ter la firma 8^L^^^Tin-U^ ^ffi^ ^re^te intrato,

sHon^ilm^^

tambiérpoTcuenta propia y/o ajena «1^^^ ^.««*» I2^o,^S ^«^^^e^i co^oSSenU». doy fe.

y/. en condominio esotras ^rsonan -* >•—rM»Tt ffSl^-JSrAK
S^d

fJL
e^ne\afo^í^ldas

3^ -
y
T^ 5,^2^ mif José V^San

^crniTotroVX'o^oso o gratu»- 3KJS£»SU anual se ^\%U - g«*5S S "£KK¿e de bienes muebles, inmua- g e ^po^arán en
«SSS

1^ ISS^SÍUSSqA» í *»• de »» ad
f

í,t-7^EOvienles, mercaderías, crédl- 1
""^

respectivos aportes de capital, pre-
1 gistro doscientos ™ * sociedad expi-

SBü^"<5^^fe^TTJiais:*¿lrssu-st*.V-AWá;
Safy tomar en arrendamiento aun porj^^^ ¿ ^rfedad serán adopta-

rnás de seis años, bienes inmuebles, l ^.erwtt a »» computados

da?y tomnr dinero en préstamo con das Por mayoría de^ro
¿ ^^

rTsil garanUa. real o personal, acep- ^°s*™z6**
e^pdfia de aauellas

Banco Hipotecario Nacional, de la Pro
g
^?™^?m4la mayorfa Euperiorv

vincia de Buenos Aires ^^_
depotros %*£»£*- «*» *J-JHSt

vedentos cuatro ^ *» — - del

mtn- por pairea jjj«^«» *« .- .

brar. Corresponderá en eonseeuencia al

nombrado en primer término 500 cuotas

T a eada uno de los otros dos socios 2o0

cuotas. — Quinta: La Dirección General

v Administrarión de la Sociedad estari

i cargo de los tres sotíos, quienes debe-

rfn pWeder en todo de coman acuerda,

nuedando revestidos dd earáeter de Qe-S1

será necesaria la firma conjunta

íle dos de las tres Gerentes para hacer

uso de la fuma social adoptada, en to-,

dos los actos y operaciones que¡fueren

menwter para el mejor desenvolvimiento

r marcha de la Sociedad y que no fueran

expresamente prohibidas por este eontra-

^Entre otras tendrán las *»«^d« J
operar eon entidades, empresas o estable-

rimientos, ya sean éstos báñennos o *> .

cualquier otra naturalexa,- oficiales o

¿articulares, inelnso d Raneo de la Ka-

«to Argentina, Banco de la P«»»ino» d»

BuenqsALes, Banco Hrpotecano Naeío-

naV Banco Central de la Kepfibüca, Ban-

co de Crédito Industrial y otros, creados

°por ÍLrse/con la ^P»°* ^- Se"
mína.el Art. 16 de la Ley U.645- - Se^

rf sufidente la firma de uno de los Ge-

rentes para el endoso de giros o cheques
;

»l

So efecto de su deposito en los Ban-

cos! siéndoles prohibido comprometer la

firita social en provecho propio o en ga-

rantías o fianzas para tereeros. — tien-

ta- Los Gerentes deberán dedicar todo el

tiempo necesario para la buena? marcha

T funcionamiento de la Sociedad, pero na

tendrán obligadón de eoneurrir a la mvs-

roa en forma continua, pudiendo en cam-

bio seguir atendiendo sus operaciones o

aeüvidades' habituales. — Ninguno de

los socios podrá realizar operaciones por

. í- j„ i._ otio »»!»!» obieto ue

vincia de Buenas «j*<==.'-i -- ~

Bancos nacionales o particulares; so-

ciedades o particulares, ^«cre^x?^:
das y cualquier otro dereeho real, por

^cantidades, plazo». ™*™**J

^

mi3 condiciones que se estipulen efec

íuar toda clase de o^clo^sl^nca-

SLc^r^ea aiaTde los ggrj-
IvoTbalances, sin haberse tormyta^o

oblerSnes a los -b-»-¿«¿-^
drá par aprobados. — °fa,

^'
xtZ^.

cuotaTsociales podran cederse libre-

mente entregos socos pe.™-no a ten

en natura ~"T?¿~ Reneral San Mar- ios socios podra Teauzar 0^^»^»--- v~-

"Año del Libertador «f^'Jf'L Jo_
"s

u ^a de ^ que sean objeto de

Ua» m» «^-^Syt. sello. nSK ni asumi? la representación

56
Z-

^
Arr^Tjnnio 7 de 1950. ABo

\ ie otras pegonas o entidades que ejerzan

* ?¥%&££ G^eral San Martin, - el mismo ramo. - Séptima: Los Gerentes

w™t A Cabrera,^cretario. actuales no podrán ser removidos de sns

ínar toda clase de operaciones banca- ,
mente **mj»* -^"^^4, siria

rtas y de crédito con los Bancon de cero| ^^«|^* s{jclc3 rep̂ .
la Nación Argentina, Central de la Be ^^^^yorfa de capital. —No-

más Bancos particulares y en cualquie- 1
Giordano 1-

QUÍMICA TJBIZ

Sociedad de Bespo^amlidad -Limitada

Por disposición del sefior Juez de C«

mercL, Dr. Hugo D. Maciel, se Unce sa

Ur este edicto por «neo días--

_ . • . a _ Oí

miento de nuevos Gerentes, sus remoeioacs

y cualquier otra cuestión no previst.
1

«-

Lesamente en el eontrato será necesoim

la eonfonniaad unánime de las l«'»
•

-
Octava: A los efeetos de ^ «yfeceifi»

de los Balances Generales se harán obU

„¿. edicto>r da«o dí^ ^^^eTobre^«rubros del Arf«
Testimonio. -Contrato de ^«^ c^ STm" Odones que ,0. do prftd.c».Testimonio. — *"»""•" _, . c,

B«Po-»WWa.a Lmiitada. - En la t- !« «morfiKidoniS que son_ de P»»*»''"'

cuya proporción será determínate en caca
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«aso por los Gerentes. — Novena: El 30
do Junio deseada afio eo practicará un
Balanco General para establecer el resul-
tado del ejercicio. — Do las utilidade»
líquidas y realizadas, antes do proceder
a sir distribución, se deducirá el 5 o|o pa-
ra formar el Fondo de Reserva Legal, has-
ta alcanzar éste el 10 ojo del capital so-
cial. — El primer Balanco General de
esta Sociedad se practicará el 30 do Ju-
nio de 1951, por lo que el ejercicio co-
rrespondiente al referido período ten-
drá una duración de trece meses. — Dé-
cima: Las utilidades liquidas que arro-
jen los Balances Generales serán distri-
buidas entre los socios en proporción a
sus respectivas cuotas. — Asimismo las
pérdidas, si las hubiere, serán soporta-
das en igual forma. — Undécima: Para
que los Balances se consideren aproba-
dos será necesaria la conformidad de "to-
dos los socios manifestada por escrito. —
(?i alguno no lo hiciere dentro dn !os
diez días de terminado el Balance, éste so
tendrá por aprobado como si hubiera sido
firmado por todos. — Duodécima: Para
c! caso de retiro de alguno de los socios,
el saliente deberá ofrecer sus cuotas a
los oíros socios, los que tendrán la opción
de aceptarlas, estableciéndose en caso
afirmativo, de común acuerdo, dentro de

< los noventa días, las condiciones en que
deberá efectuarse la transferencia. —
Negándose los otros
tomar a su cargo las
liente, éste podrá cederlas a terceros
#\traños para cuya aceptación será ne-
cesaria la conformidad unánime de los
socios. — Décimatercera: Todas las re-
poluciones de interés general para la Sa-
ciedad serán registradas en un libro de
Actas, las que para su validez, deberán
llevar las firmas de los socios asisten-
tos. — Décimaeuarta: Llegado el caso
<le disolución, la liquidación de la Socie-
dad será efectuada por los Gerentes en la
forma que previamente será determinada
tío común acuerdo. — Décimaquinta: La
bociedad no ge disolverá por fallecimien-
to o incapacidad física o legal de algu-
no de los socios. Do ocurrir el hecho,
los herederos del fallecido o representan-
tea del incapacitado deberán unificar »*
representación dentro de los noventa días '

n fin do intervenir sin voto ni dirección
en la Sociedad, al solo efecto de inter-
inarse sobre la marcha de la misma. Los
herederos reconocidos o declarados como
tales deberán hacer cesión de las perti-
nentes cuotas a los socios sobrevivientes
Jos que abonarán a aquéllos el importo de'
las mismas y do todo lo que legalmento
pueda corrcspoadcrles, en la forma y con-
diciones que se establecerán de común
acuerdo sobre la base de un Balanco Ge-
neral que se practicará al efecto. Los
socios sobrevivientes tendrán, la opción
para admitir

•
en la Sociedad a los here-

deros del fallecido, debiendo establecerse
€n estA Msrt lno oAn^: A:». * _ i .1

__ «^.- .«artes ¿0 de junio de 1950

san Memet italiano, domiciliado en/Pedro Echagüe Dos mil ochocientos se

£-r -V ÍT''^Wl A"Sel Cascardo; ar-
gentino, domiciliado e„ Santander Dos

Eí*. °Eí
eBt0

" ocheilta
y BciB y 3"»»Jesús Pérez, argentino, domiciliado enLas Casas Tres mil seiscientos sesenta ynueve y Humberto Filaudino, argén Lodomiciliado en Centenera Dos mil trescien-

tos once, todos mayores de edad, y hábi-

u„n
PWJ°a

r
2
tar

i>
resuelveu constituiruna Sociedad de Besponsabiiidad Limi-tada, bajo las siguientes cláusulas: Pri-

SióLnade
S°^a

í PEBE^fciA
tle

SO°'

^ £t-l\
h q"? t0ndril su as¡ento enesta Capital provisoriamente en la calle

establecer sucursales o filiales en cual-

!Zr
„rnt

T°
áf **{* ° el Granjero! -

Segunda: La duración do la sociedad se-
ra tío ciríeo años a contar do la fecha del
presente. - Tercera: El objeto ¿ lasociedad será la explotación dd todos los

£KrtlV
W COmPrenda la importación,

exportación, representación, fabricación
explotación, distribución y 'venta Po? ma-yor y menor y toda operación industrial
o comercial relacionada con el ramo de

nutación alguna. — Cuarta: El capitalBocal se fija eu Doscientos Diez* Mi
. _ Pe.es Moneda Nacional de Curso Leía!

dos socios a dividido en doscientas diez cuotas d» ,,»
cuotas del 3a- 1

mil pesos moneda nacional cada unasuscriptas totalmente y aportadas poí*os socios en partes iguales a razón detreinta cuotas cada uno, o sean treinta

£*Jeaoa
,

moi
í
eda nacional

>
las q«e ¡llegran en la siguiente forma: quince mUpesos en efpotivn „ -1 ...x-ü.^ .

mU

JOSÉ AGUSTÍN ALVAB.E7 . «
Sociedad de Besponsabiiidad Limitada £ £, ^íorfzanf ^ ' Se»et«"
Por disposición del señor Juez de C- cinco días »J^°' !° °aCe sabw Por

mercio de la Capital do 1. w!r T '
s,Sniente edicto:

Jr. *« .Kodrígu^Quesadí, KS'casS°d *? ./"«*• «™**«. **«•del Autorizante, se hace saber por ci„ c1 c^ Bilh, ^Jo 8 *10 en la «Ue ÍVancis-dias el siguiente edicto:
P

8?rW *° 2U8¡ doñ* Ca™en YoS
Los señores José Agustín Alvaro* ar \t ? V'

afeentÍDa> altera, domicü£genino casad ^f^ £>«*« ft, Pcií SV"*- *08a ^?££
2127, y Juan Carlos Alvarez, argentino chem T¿J"únenos Aires y don Mona-soltero, domiciliado Del Tompíe 2/

g
72 am- niienia^

S
?'' P,°Iaco' «vorctedoVT

*:Lt.T. ^^tualmente'&& IST^i\*%£??^JZ--*'"«
*^ nubuujiucuie únicos

componentes de la razón social "TOSPAGUSTÍN ALVABEZ, SOCIEDAD n£
BESPONSABILIDAD 'l IMITAD A-
constituida el 28 de Diciembre do loVinscripta el 8 de Marzo d™ 1949 baio'el N» 189, folio 408 del libro 52 de Con!

SXt S°CÍedadeS d6 ^^ns.büfZi
cesión /' y ? VlrtBd del d°e™ento decesión de cuotas celebrado el 5 de Abrildel ano en curso, convio lo siguiente- Pri-mera: Josa Agustín Alvarez, fede y irán"fiere a Juan Carlos Alvarez,' diez (10)

nado
a

na ,

de ? mÜ (1-°00
> P«os moiedanacional cada una, de las que tiene y

S" un?
r

;ocredad°
n

dT
e '* ~"«"®«*

hitada! ™ £JL "TZT
bÍ"dad h'

Cláusulas: la. T?
1™. a ^ s.guientesa

• 1-. La sociedad girará, bajo
el rubro de '<J.\ TBACHTEB Y COM
SAWLIDAD LIMITADA y Su asientoE P¡"o

C

lt lo^f3
al

'
D
C

u
a
,

,,e /ZCUéna^

fo la fabica^rr^nta^d: Tf°^- — v««« uua, ae las que tiene v do leu

ttne
«
en a

' cedente en la sociedad noin- miento de ' -*„.~í"" 1"" u eí cumPJi"

es 1 „1n
gUnd

f
:E1 procio de esta «sita aquellos actos Jv °'i ,

reaHzar tod<"

nLfnn.i
Z mil^sos « 10-000) moneda industriales v'f

a
,

y í
da<1

*-3 comerciales,
nacional que Don José Agustín Alvarez cionen áLL íní*oclQt*B íua » rela-
doclara haber recihidn o„t„» *. ^ , . .

oncn directamente
indirectamento

j—i . v uuo° -agusun Alvarezdeclara haber recibido antes de ahlrldel

formT
ri

°'-K
p0r l0 cuaI le otor«a el másformal recibo y carta de pago. La presen-te cesión, involucra derechos y accione"

tuío
U
9 °J

CTt&]
'
intereses P^^tes y fu-'

.C6««« en la siguiente forma: quince mil proporción v ca cuantn ñ„^7 '
,pesos en efectivo y al contado e* el ac « las euota^ ceS T

P
G1-

da
-
a

CO
h
eSPO

T
nder

"/!*"?"? ? Presente «»nt»to to Carlos Alvare^^aceptakSMJ?
M

Dorfn "' " : *
• -

"

tarso a 1*J?JX * '£*?' P.or aJus

«««„* 1 .-" i"10 cl ceuenio lenga en la I nao y lcnrerfn ••« ^T, " ucl ves-
cuenta tómente en la sociedad, y todo so fii» en 1»

," ~
if\^ capUal s««te'

!SL!!f*
t0 actnal o a realizarse/en S MiiI^pZ,"ú^,.

d
° °™to VeinticinconrÓl

C

/-f
t0 aCtual ° a «afi¡¡r"se,%ni;proporción y Ca cuanto pueda corresponder

8 las CUOtaa reñíAn* rr- •
. ^ r "

cou su objeto sociaT, ireClTTZrü

quu.a» afi a Ja
M^nuj m-

*«*> y lencería. - 3* : £, capiul^

J, „.f
xaiieciao, debiendo establecerse «s ganancias o pérdidas serán XwSr?en este caso las condiciones de la ad- das o soportadas entr« íL ?„."

dls'»buí

i!:" !" í
amb̂ de *™<* acuerdo entre Pación aT capiLl^I 'Z^ltt:

?í°
., — —r. —

' "vuiuwwua ae ia aa-«nsion también de común acuerdo entre
las partes interesadas. — Déeimasexta:iodo lo que no esto previsto en el pre-
fic-nto contrato será regido por las dispo-

!HnTr-V
la Lc

X-
1
í;
645 7 las Pertinentesde los Códigos Civil y de Comercio. —

Decimaséptima: Para todos los efectos
de este contrato las partes constituyen
domicilio especial en los arriba indica-

Tul ?
Uo P°d

í
á!
\
c&aíb^, registrando

en la sede social el nuevo domicilio. —

w w F*coume conirato Joquo importa el cincuenta por ciento delcapital suscripto o sean ciento cinco milpesos moneda nacional y el cincuentapor ciento restante, se integraráTo" todos los socios, con el cincuenta por cien-

\l
d
„°J

a
,\

UtÍ1Ídadc
?

lí<luidas ^s ¿as-a completar el total del capital suserip.

t?¿dT^
uln a: La Sociedad será ad^«^,

Í2t, ÍU- el Ca
í
ácter de Gerflntes por lossocios Señores Juan Jesús Pérez, Bogelio

raXar
03 y -

MÍ?
K
UCl An^cl Carcardo° Pa

ía SoM^,?
BOmbre y reP^sentaeión dela, Sociedad, será necesaria la firma coa-janta de dos cualesquiera.de los Geren-tes quienes gozarán de todas las facul-tades derechos y obligaciones de la Ley

11.645 sin limitación alguna. En casoda enfermedad de alguno de los Gereñ°
les, o ausencia transitoria, podrá dele-gar sus facultades en cualquiera de los

í»f«T
:
^.n PerJuicio de los balan-oetes que se estimaren necesarios, que seefectuarán a pedido de cualquiera de lossocios, se practicará un balance generalanual al 31 de Diciembre de caefa año

das Q
gr"^ .°.

Pérdidas sera? atribuí-'

*„-„ i
""'í"' Jtt cesión, por aiustarso a lo- convenido, quedando los con-tratantes, en consecuencia, tenedores de

St3

í„

en
A

a SÍSUÍente P^porción: J3s|

íeTe 387f
81

'?Z
'

trescíe'tas ««huta y
fü I X ? Ca0t

.

aS
' «ue totalizan trcscitií.

e?o„,í ,«* Y Slete mil Pesos «oicda na-cíonal ($ mjn. 387.000); y Juan Car1
a

sAlvarez trece (13) cuotasf que totalizan

Cua
C

rta

la,I

A
('3-000) P°S0S™da ™£™*

Cuarta Asimismo, y de eomúu acuerdolos socios nombrados convienen modtficar"
y
'auinta'"

lr

t ™™?* ^ cláusula

»S / 7 *exU del contrato socialprecedentomento individualizado o Ue „

cfátÜ: O -

a
/
an

T
Ia "g-ente redición"

Cláusula Quinta: La sociedad será admí

„...„-r
x ;

.
'
^J",0 lus socios en pro-

De a° utiS" 1 qUe hayan s™*&°.ve las utilidades se retirará un cincopor ciento para formar el fondo de reser"va legal y, hasta alcanzar el diez^ no,ciento del capital en sucesivos ejerciciosdo acuerdo a lo establecido por él art20 de la ley 11.645. — SéDtim»- r « a-«/Va Sociedad ^Za^i ptla pérdida del treinta por ciento del ca-pital social o por la expiración del pía

nistrada por el señor t«3T «™ 1 , ~ 5?: La d"ecció

«V eu>•o^d:{rp^sSeí
gU
^uraí

,V

a

a
;

,

^"S??^comienzo de este convenio, que quedad:! bü
JaC°b° Tr°"h

signado gerente sin ninguna clase do ti- I de

Tolltt
CU Cl m

,

andat0
- ^Presamen o seconviene que podrá otorgar fianzas y g£.

rantías a terceros, eu nombre de la so-ciedad. - Cláusula Sexta: Entre 1 s facultades quo se confieren al mandatario

Mil "Pesoí vr«7„Ti
~" ""^ lu "eumeinco

- cier^.efnSotrsaI

det
ídSpesos moneda nacional cada una <d n,l

gtnente proporción: don Jacobo Trach-ter, setenta cuotas o sea setenta ™n
Sida

J1

°Ste
d

f

a

an
UaCÍOna,; *"** *»Sioianua btefanini, cincuenta euotaa nsea cincuenta mil pesos moneda nacional

y don Menachcm Lubinski, cinco cuo

na °_
SCa

4,
C,

T° ?" P0S03 nioa«da "acio-

-5.: La dirección y administración de

res .acopo T^htc" T^ÜZ "ftbinski, quienes desempeñarán el caraode gerentes, conjunta, separada o flternativamente, debiendo actuar conjuntamente para comprometer la «í!,«
sccial en activ¡dades

P
bancari 8í\ Z

¡Zr!" ,

Úe
°V

liKaeio»«. Los gerentes

aSL a
L"

lá8
„ »JÜ- ^eul tfdes

Dt

d
e

:

?"w "" cuuucrcn ai mandatario

Civil, «¡n o^i...^. .__ . .
uv

' ^oo-go las de los articulo., 1.881 del Códiiro a
del CMirrr> A~ r< .

SállLT exclu
f
lún

' agregándose que po-

iZl?" °n
.
t0da c,ase d0 operaciones

inmobihanas, bancarias y administrati-
vas, ya sea ante instituciones particulares
oficiales o mixtas, pudiendo representar
-----„.v^ „ «.liías, puaiendo representar minalp.! Í„mJ i

— ^u™ asuntos cri-
ala so"edad ante el Gobierno de la Na- ffi dinS^ *í '/ adminÍ!'trativos;

^,M'niflterioi .bersos, Municip
a

au5. S^KJ^.'ff.i*-*»* d« *>¡

DécimaocTavar Todt duda" «"dffi
"' ~

lo T «^ -5"
SÍd<> C0»stituWa. En ca-' I

ral de Ad°a»as, Banco"de"l7 Nadón" Ar-'
que se suscitare sobre la LttrlretS Señores GerS ^ ^^^res los f"'^ Ea°e«> Central de la BepúbHca
dL ClaÍIUÍ" «?«• ^oTdl

43

1Sffl^r^^-2!?: fc^^^^^^.^vin^ia do

/.;*,> ií- i.

" c "ooierno ae la JSTación Ministerios diversos, Municipalid*
des, Correos y Telecomunicaciones, Direc-

%?* aT
al ImP°sitiva, DireccióA Gene-

'"/ 60S del Código de Jome^, quese dan por reproducidos, pudiendo »Z
¿¡mIs'TÍ^T' C0nfcril pode"-'generales y especiales para asuntos cri-minales, judiciales .y administrativo";

de cualquier cuestión rttaetanTa;™ I n,"e"n"te""fcetítadS rt™^***'1

iS
pBa"

tíos uno por cada parte disidente los d"™nt« '« -— "- ™ Novena: S;

nue. ante.» rio lan^o. i • » *""«,,« V ir*, ,u"tt Pa"e aisidente, loi

ÍL «,» " d°
í
aU^r

'
oombr«án un t'erce-

'i" Wtabfe"
" F

discordia
'
/»yo fallo será"apelable. — En prueba de conformidadfirman eu^el lugar y fecha arrCS

líñoM ~ ñ G
t
orordo

- - Miguel Mos-

'ÍW.I^T*6
- ~ Sob'6 la »»ea =

Buenos Aires, Junio 12, Año del Liber-tador General San Martín, 1950. i Renélavernier, secretario.
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—,-. ~„^„wo uo voios. — JNOvena- Sdurante la vigencia de este contrato falle-cicra o se incapacitare aleún socio ln« i,„

p
e

,rrde
de
L
m^ irrt

^

= » 2üsparte de la Sociedad, debiendo unificar

trari

r

o
eP
:r:í

af,l
-
aI efe0to

«
caso °"

trario en el termino de un afín «o u

Sn» >^
P T

í.

e del socio faUecido, deduci-dos los quebrantos o aumentado con las

feXT. i".?
r
-

eS
V,tar& P" balance a la(fecha del faüecimiento. — Décima- P»„

todos los efectos do este contrato, lasSnnL
e
s

CO
n°^

n
í
a Juri8diccion de' osTribunales Ordinarios de la Capital Fede-ral y e„ prueba de conformidad, firmaneste ínico ejemplar, para su .inscripción

B»«t« TStT° Públi<í0 de Comercio enBuenos Aires, a 15 de Mavo Afio r1=i
Libertador Genera, Sap uffii t 195S— Firmado: Juan J. Pérez- A T rw
to; Miguel Arcánge Casca'rdo- il Cer'

y
U

M°an
J

uef ift^ f^^t^Fitndlno
Leas "

e enfa
Ut

;
m
Va,e

JanCOne
- ~ at*

_ -» vu «<- i» provincia <!<Buenos Aires, Banco Hipotecario Nació-
nal, Banco de Crédito Industrial, siendo
esta enumeración simplemente ejemplifica-
tiva, pues los contratantes confieren asu apoderado el total de las facultades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

,?
e
(
la ^7 N» H-645. El gerente sus-cnbirá la documentación social con su fir- «. „u -

ma personal precedida de la leyenda, I

S"*
" privad

.

os ° escrituras públicas
manuscrita o a sello, de: "Josó Agustín

U°n DCceíiaíios para su desempeño,
td der Besponsabiiidad Li- ~ C8

: El ejercicio comercial terminaráo de ausencia, únnedin^n. el treinta de abril ñ* ^„^„ -«„ _ „

J. J. PEEEZ Y CÍA.
sociedad de Besponsabüidad Limitada-

.lo «r» ? 8
f°r

-

eS Anton¡0 Jua» Capu-
!

lo argentino, domiciliado en Aveliuo DíazOchocientos siete; Bogelio Cerquemos i"jC. atino, domiciliado en Piedras ¿«'dos
j
««ente, sesenta y nno; Manuel Zon'o

Buenos Aires, Junio 6 de 1950 isn
del Libertador 'General San M& .

"!L.-,con e, argentinaTmicZren Tr°ein
^L^^ador 'Genera, San

,*» y Tw», Mil trescientos Ki l ¿ls
' A!bert

.° ^'««o, secretario.
s» -uas-j $ 22o._ c.i5

I6
.N, i9.374-v.20;6¡50

T, — o .
* 6C"°. "e: "Josó Agu

mír^í"'.
S°cledad d <«- Besponsabiiidad Unutada''. En caso de ausencia, impedimen-

to o enfermedad del señor José AgustínAharez, podrá actuar, en carácter de su-
plente, con las mismas facultades que el
gerente, el señor Juan Carlos Alvarez. -De absoluta conformidad, se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un so-

£ • í? í Ü
U Buenos Aires

>
a los 15 dia*

A- i"? x
d
^
e mü "oveciontos cincuentaAno del Libertador General San Martín

cñr^Ti
José AgnstSn Alvarez y J»™

a 1AI
7arez. - Buenos Aires, Junio 9de 19o0, Ano del Libertador General San

cíetario."
DomInS° L°Pes Saavedra, se-

.

S 215.— e.l5¡6-N» 19.401-v.20[C¡50

e.tablec.mientos bancaiios, comerciales

pn „
d pa

V
lc",aics

> especialmente delBanco Contra! de K Bepública Argéntina, Banco de la Nación Argentina Hi-
potecario Nacional, Crédito Industria

Bufno'
n
?-

y BanC° de ,a ^ovincTa doBuenos Aires, con sujeeión a sus leyea
y reglamentos. Las facultades enuncia-das precedentemente a título ilustraü-jo n Coartan la amplitud de las con-tolda, que no tendrán más limitaciónque la impuesta por los intereses sociales, otorgando cuantos instrumentos, do-cumentos privados o escrituras pública.

J. TBACHTEB Y COMPAííIA
Sociedad de Besponsabiiidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-mercio de la Capital de la Bepública,

ftr^
1Bta de "^ de cada a«o, en cuyafecha se practicará un inventario, ba

r,éXr"
eral

/ estad0 de ganancias ypérdidas, que los socios tratarán y apro-barün en sesión especial. De las resouciones de asamb.eas de socios se de-jará constancia eu el libro de actas. To-da decisión do la sociedad se tomarásiempre por el voto de la simple m*y
'

¿rJ
C ,as

,

crtas
- ~ 7?: En 'cada ba-Iarce anual de Jas utilidades que resul-

ten, una vez efectuadas las amortiza-
ciones del. activo fijo, se destinará uncinco por ciento para formar un fondode reserva hasta que éste alcance el diez
por ciento del capital social; otro por-'
centaje que los socios determinarán pa-ra cubrir las responsabilidades emergen-
tes de las leyes de asistencia y ijrevi-
sión social y el remanente so distribui-
rá en la saínente proporción: cincuenta
por ciento, al señor Jacobo Trachtcr-
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«traSrenta* por 'ciento,- a 'lá Señorita Car-,

meo Yolanda Stefarriai' y ' el daez por"

ciento restante, al' .señor Menachem Lu-

brnslci. Las pérdidas Be distribuirán en

la misma proporción. — S*-: La sociedad

se disolverá por el -vencimiento del pía-,

W> o si perdiese el'cnrcuenta por ciento,

del , capital social, salvo • manifestación

expresa en contrario Se- los socios. —
9*^ Lo no previsto en este contrato se

•regira por lo dispuesto en la Ley 11.CÍ5

y el Código de Comercio. — 10» : Cual-

quier duda o divergencia para la inter-

.pretaeión o cumplimiento de 'este con-

trato será -Crrinuda por amigables cofn-

.-ponedores, nombrados uno por cada. par-

te, quienes en caso de discordia nom-
brarán un tercero cuyo fallo sera ina-

pelable.'— 11?: A todos los efectos te-

gales las' partes constituyen domicilios

especiales en los' indicados ut supra y
se . someten a los Tribunales Ordinarios

de la Capital Federal, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción qce
les corresponda •en razón de sus domi-

cilios o nacionalidades. —- 12%: Be ía-

cnjta al Dr. Abrah.am MerajVer, 'para

que realice todas las. gestiones condu-

centes, a la rnscripéión del presente con-

trato en el EegistTo Público de Comer-
cio. En prueba de -conformidad las par-

tes firman éste único ejemplar estén- 1

dido en sellos nacionales -números

074,816 y él presente, de un peso con
i

•cincuenta centavos moneda nacional co-

da une, -habilitado él primero con el se-

llado de Ley, en la -ciudad de Buenos
Aires, a los veinticnatTo dias del mes
á¡. Mayo, "Año del Libertador General;

Ban Martín", 1950. — Entre líneas:

•"Sociedad de Responsabilidail Limita-

da.": Vale. — Jacotro TracTiter. — Car-

men Yolanda Stefanini. — M. Luhinski.

<— Buenos Aires, 7 de junio de 11950, Año
del IiibertadrT General San Martín. —
Manuel A. Catrera, secretario.

* $ 260.- - e.l5¡tkN
T
9 19.408-v.?10¡6¡50

GUIXLEEMO B03SE & CÍA.

Sociedad de RespoaBaSflidad ¡Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Dt. Carlos A. Espiro, Secretaría

•N' 11 del Autorizante, se nace saber par

cinco días él siguiente edicto:

Entre los señores Guillermo Ricardo

Bosse, francés, casado, domiciliado en la

calle Covallos 183, Lomas de Zamora,

por una parta y don Jorge Aldo Scotto,

argentino, soltero, domiciliado en ia Ave-

nida Quintana' 473, por la otra parte,

iodos mayores de edad, ambos en sn

carácter de únicos socios de la sociedad

''Guillermo Bosse & Cía. Soc. Bes™. Ltda.

Compañía Argentina' Metales y A£ines"
Capital $ 500.000, con nede en ia calle

Bernardo da Irigoyen 1470 de wta <Vpi-

tal y por otra parte la --Compañía ítalo

Argentina ele Comercio, Industria y Fi-

nanzas", Soc. Besp. 'Ltda. Capital

4 50.00Q, con sede en la calle Bartolomé

Mitre 754 de esta Capital, representada

por sus dos únicas socios y gerentes, don

Pedro Amelotti, italiano, industrial, *a«!ado,

domiciliado en la «alie Bolívar W0 y tton

Carlos Celia Malugani,. soltara, italiano,

comerciante, domiciliado «a ía calle Din-

agonal Pte. Julio A. Boca 562, de común
acuerdo Fe declara y oonidene: — Ar-

ticulo Primero: La "Compañía ítalo

Argentina de Comercio, Industria v ^Fi-

nanzas B. B. L.", se incorpora, en cali-

-dad de •socia ~v desde }a fedha, a la so-

ciedad "GUILLERMO BOSSE * -OLA

BOCIEDAD BE BESPOWBA'BILTDAD
I/IMITADA", Compañía Argentina ^«Me-
tales y Afines, constituida en esta Ciudad

entre los nombrados señores Bosse y Sectto,

con fecha quince de julio de mil nove-

cientos cuarenta y nueve, por instrumsn-

, *o privado inscripto en «1 Registro Públi-

co de Oomtrcit/ de «iu Capital FederaL

'

<eon fecha tjtrínce ue Septiembre -del año,

mil novecientos cuarenta y miere, bajo el

número un mil setecientos setenta y nue-

ve, al folio sesenta y dos del Licio diez

y ocho de Contratos de Sociedades de

Responsabilidad Limitada. La nueva so-

cia, Compañía ítalo-Argentina do torcer- !

ció. Industria y Finanzas S. B. L. '

',
que

!

entra a formar piarte de la Sociedad

"Guillermo Bosse & Cía. S. B. L. ", se obli-

ga a efectuar un aporte social en dinero

efectivo de quinlentosmíl pesos, sujetándo-

se los derechos y obligaciones de las partes

al contrato social de la última sociedad

citada con las modificaciones que' se in-

troduzcan por el presente convenio. —
Artículo Segundo": La Compañía ítalo-

'

Argentina de Comercio, industria y Fi-

nanzas S. Bv L. y los señores Guillermo

Ricardo Bosse
. y Jorge Aldo Scotto, en

su carácter de únicos socios Integrantes

de la firma "Gúülermo Bosse y (iía. 3.

R. L."- Compañía Argentina Metales y
Afines, resuelven modificar las cláusulas

cuarta, qainta, sexta, séptima, novena y
décima del contrato de constitución social

del 15 ele JuHo de mil novecientos cua-

renta y nueve individualizado en el ar-

ticulo anterior, en los términos siguien-

tes: Cláusula Cuarta: Se aumenta el ca-

pital Boeíal de la sociedad de quinientos

mil pesan a un millón de pesos, dividido

en mil cuotas de mil peses cada una. El

aumento de quinientos mil pesos será

aportado por la socia que ingresa por este

acto, o sea, por la Compañía ítalo Ar-

gentina de Comercio, Industria y Finan-

zas S. R. L., en dinero efectivo, dentro

eje los noventa -días d» 1« fecha. Lob

«i-urtes de los socios señores oosse y Scot-

to, totalmente integrados, quedan sin mo-

dificación en la suma de doscientos cin-

cuenta mil pesos cada uno. Corresponde,

en consecuencia, a cada uno de los señores

Scotto y .BosBe la cantidad de doscientas

cincuenta cuotas y a la Compañía Ítalo'

Argentina de Comercio, Industria y Fi-

nanzas S. B. ti., la de quinientas cuotas.

— Cláusula Quinta : La dirección, admi-

nistración, representación legal y uso de

la firma social se hallarán a cargo de

los socios Guillermo Ricardo Bosse y Jor-

ge Aldo Scotto y del señor Pedro Amelot-

ti, todDR en calidad de Gerentes que ac-

tuarán v firmarán conjuntamente dos de

ellos, teniendo todas las facultades de ad-

ministración, sin excepción alguna, inclu-

sive todos los poderes emnciados en el

art. 1881 del Clídigo Civil. Otar«sT$n y
firmarán en nombre de la sociedad los

documentos, poderes, contratos y todos los

actos en que la sociedad fuere parte, sin

limitación alguna. Pedían contratar li-

bremente cen particulares y entes oficia-

les, inclusive los Bancos Central, de la Na-

ción Argentina, de la novxncia d<> Ena-

nos Aires, de Crédito Industrial Argen-

tino e IJipotesario Nocional, no podiendo

afectar la- firma nocial «en fianzas o ga-

rantías a terceros salvo acuerdo 'unánime

de los socios. Los gerenteB podrán actiar

personalmente o por intermedio del apo-

derado, epe individualmente designen En
.caso de fallecimiento de nno de los socios

gerentas, la representación y administra-

ción -sociales, uso de la firma -y demás

facu'tades conferidas a los gerentes,

serán ejercidas por los socios ge-

rentes supérstites hasta tanto -se dssig-

ne nuevo gerente en reemplazo del falle-

si¿(, w
_ Clr.usula sexta: Tod.'.s las reso-

luciones sociales, comprendiaas la apro-

l>a':iím áe balances y la designación, Te-

moción y remuneración de los gerentes,

serán tomadas por una mayoría del ochan-

t« por ciento do tos votos presentes, co-

rrespondiendo un voto a cada cuota so

cal. — Las reuniones sociales deberán

convocarse con quince días de anticipa-

rin v los socios podrán concurrir perso-

nalmente o poT representante. — Cláusula

«éptinra : Al treinta' y uno de diciembre

de cada año se practicará el inventario y
balance general de los negocios sociales.

— Las utilidades liquidas y realizadas

-ntína vez descontados los fondos de re-

nerva, las amortizaciones, habituaciones y
gratificaciones que la sociedad resuelva

por la mayoría de la cláusula sexta— co-

mo también las pérdidas serán distribui-

das o soportadas en la proporción del

veinticinco por ciento para la Compañía

;
ítalo-Argentina de Comercio, Industria y

'

Finanzas, S. B. L. y el treinta y siete

y medio por ciento para cada uno de los

' señores Bosse y Scotto. — Cláusula nove-

na: En caso de fallecimiento o incapaci-

dad de cualquiera de los socios, los heTe-
' deros o lo» representantes del causante

tendrán opción para ingresar er la socie-

dad bajo una sola representación o para

transferir -sus Cuotas en los términos de

la rlánsula precedente. Esta opción 3e-

bcrt ejercerse dentro de los sesenta dias

de ser requerida por la sociedad. Si no

fuere- ejercida dentro del plazo adicional

de dos meses de requerida fehacientemen-

te, la ¡opción pasará automáticamente a

favor de los otras socios y será ejercida

per ellos por simple mayoría de votos de

sos cuotas, sin computarse las del can-

sante. — Cláusula décima: La liquidación

social se practicará en las condiciones y
por las personas que resuelv* y designe

la sociedad con la mayoría de votos pre-

vista en la cláusula sexta. — Artículo

Tercero: A fin de dejar justificada la

personería de los representantes y únicas

socios de la Compañía ítalo-Argentina de
Comercio, Industria y Finanzas, S. B. L.,

así como la capacidad de esta última pa-

ra celebrar .este contrato, se consignan y
transcriben a continuación las cláusulas

pertinentes del contrato social, otorgado

por escritura pública del veintiséis de
noviembre de mil novecientos cuarenta .y'

ocho por ante el Escribano de la Capital
don Rodolfo Solveyra e inscripto en el;

Registro Público de Comercio con fecha'
veintinueve de diciembre de mil noveciBn-'
tos cuarenta y ocho, bajo el número dos
uiíl - doscientos quince, al Folio doscientos
treinta y tres del Libro dieciséis de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. Las cláusulas pertinentes y en
lo pertinente, transcriptas fielmente re-

zan como sigue: "Escritura número mil
cuatrocientos veinte. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la Nación Ar-
gentina, el día veintiséis de Noviembre
de mil novecientos cuarenta y ocho, ante
mi -el Escribano Público autorizante y
las testigos que al final se expresan, com
parecen Jos señoree: Don Pedro Amelotti,
encado en primeras nupcias con doña Clan-
din Fioruzzi, industrial, italiano, domi-
ciliado en la calle Bolívar ciento sesenta;

y don Carlos Celia Malugani, soltero, eo-'

uh reíante, italiano, domiciliado " en la
Diagonal Presidente Julio A. Roca qui-
nientos sesenta y dos, vecinos de esta
Ciudad, mayores de edad, de mi conocí--
miento, doy fe y dicen: Que han conve-
nido en la formación de /una Sociedad ds
Responsabilidad Limitada, que se xegirá
por las signuientse cláusulas: Primera:
Bajo la denominación de "Compaía
ítalo - Argentina do Comercio, Indus
tria y Finanzas — Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", con domicilio
en esta Capital, en la calle Bartolomé
Mitro número setecientos cincuenta y
cuatro, constituyese una Sociedati que
tendrá ppr objeto Ja explotación de la
industria 'metalúrgica, en todas sus faces
de elaboración y transformación, inclu-
yendo la elaboración de hierras y aceros,
implementos y accesorios de maquinas y
en general toda la rama de la metalur-
gia, construcciones metálicas,- compra -

•venta y negociación de efectos y merca-
derías de todas clases, efectuar comer-
cio de importación, exportación con todos
ios países, participar en otras Sociedades
ya sean permanentes o accidentales o en
participación cualesquiera que sean sus
prepósitos n objetivos. — Segunda: El
plazo de duración del contrato será de
tliez años, a partir de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Ter
cera: El capital social e3 de cincuenta
niL pesos moneda nacional de curso legal,
representada por cincuenta curtas de un
mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, cada una, suscriptas e integradas en
efectivo por los socios en la siguiente
forma: el socio señor Pedro Amelotti,
veinticinco cuotas de un mil pesos cada
uta, que importan veinticinco mil pe-
tos moneda nacional; y el socio señor
Carlos Celia Malugani, veinticinco cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional ca-

da una, que importan la suma de veinti-

cinco mil pesos moneda nacional de curso
legal. — Cuarta: La dirección y adminis-
tración de la Sociedad estará a cargo de
ambos socios indÍBtintam;ente, con el ramo
de Gerentes, quienes durarán diez años en
el ejercicio, de estas funciones, podiendo
ser reelectos indefinidamente. Las asig-

naciones de cada Gerente, serán fijadas

por cada periedo. El nombramiento como
la remoción .de los mismos, se harán en
su caso por mayoría absoluta d<» votos
cada vez, computada según el capital -en

la forma que estableo el articulo cuatr..-

-cicntos doce del Código de Coinerrio. I/os

.gerentes nombrados pueden delegar me-
diante poder especial, transitoria c Beírni-

jlamcnte en terceras personas, wis funcio-

nes de tales, cuyos apoderados goz&T&u
de las mismas atribuciones. Designase
•gerentes para el primer período de ücz
-«•ños a los señOTes Pedio Amelotti y Car-

los Colla Malugani. El uso de la firma
social -estará a cargo de ambos Gerentes

indistintamente para todos los actos, con-

tratos, negocios u operaciones de la So

oiedad, con la única limitación de no
comprometerla en fianzas, recomendacio-

nes o garantías a favor de tercerus. —
Quinta: La Sociedad podrá adquirir toda

clase de bienes muebles a inmuebles dc-t

tinados a sede de la fábrica, o de sus

depósitos o dependencias, maquinarias o

rodados, pudiendo venderlos o enagenarlos

en cualquier forma; aceptar, reconocer n

constituir sObre ellos, derecnos reales, *n
garantías, así tonro dar y tomar propie-

dades en arrendamientos. Lo Gerente»

tendrán todas las atribuciones necesarias

para actuar en nombre de la sociedad en

el desempeño de su cometido y la con-

ducción de los negocios de la misma. Po-

drán Tesoiver: a) Todos los negocios en

que la Sociedad esté interesada, directa

o indirectamente; b) Suscribir en nombre

de la Sociedad toda clase de escrituras

públicas o instrumentos públicos o priva-
dos; . . >y f) Resover la participación d»
la Sociedad en otras sociedades industria-
les o comerciales, suscribiendo las res*,

pectivas escrituras o contratos. La prece-
dente enunciación no es limitativa, de-
biendo ella interpretarse siempre en «1

sentido más amplio para beneficio de la

Sociedad. Los Gerentes están también
facultados para realizar en nombre de '.a

Sociedad todos aquellos actos jurídicos
para los cuales los. -artículos setecientos
ochenta y dos, ochocientos seis, ochocien-
tos treinta y nueve y mil ochocientos
ochenta y uno de! Código de Comercio
(léase Ovil) requieren poder especial, así

como para denunciar y querellar criminal-
mente". — Artículo Cuarto: La Compa-
ñía ítalo-Argentina de Comercio, Indus-
tria y Finanzas S. B. L. que a los fines
de la cláusula undécima del contrato so-

cial de Guillermo Bosse & Cía. tí. R. L.
constituye domicilio especial en la uf-

bnpia consignada sede legal, se obliga a
aumentar su propio capital ai importe
mínimo de quinientos mil pesos, modifi-
cando inmediatamente su' contrato social.

Se firman tres ejemplares d« ua mismo
tenor y a un solo efecto en Buenos Aires,
a los quince días del mes de Abril de mil
novecientos cincuenta, "Año del Liber-
tador General San Martín". — Firma-
dos: G. Bosse. — Jorge A. Scotto. -a-

Pedro Amelotti. — Carlos Celia Malu-
gani. '

'

Buenos Aires, Junio 9 de" 1950. —
Año del Libertador General San Martín.— Salvador Eduardo Bauza, secretario.

$ 480.— e.l5¡6-N» 19.442-v.20¡6|50.

' "E. J. O. A."

De Zorzl, Mangia y Dell'Agnolo Empresa .

Industrial y Constructora Argentina

Sociedad de Besponsabilidad Ilimitada

Por disposición del Sr. Juez de Oon-er-
cio, Dr. Carlos J. Varangot, secretaría
del autorizante, se ordena la publicación
del siguiente edicto por cinco días:

Testimonio. — Entre los Señores Don
Domingo De Zorzi, italiano, domiciliado
en la calle Callao N9 1761, Don Eugenio
Mangia, argentino, domiciliado en la ca-

lle Talcahuano 438 ambos de la Capital
Federal elng. Don Luis María C. Dell'
Agnolo, italiano, domiciliado en la calle

Morón 8861 de Lanús, se ha convenido
en constituir una sociedad comercial o
industrial, cuyo funcionamiento será re-

gido por la Ley Nacional 11.645 y, en
especial, por lo que Be dispone en las

cláusulas siguientes. — Primera: l-i So-
ciedad se denominará "E. I. C A ".

DE ZORZI, MANGIA Y DKLL'AGN'OLO
EMPRESA INDUSTRIAL Y CONSTliUO
TORA ARGENTINA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMtTADA. - Se-

gunda: La sociedad tendrá por sede la

ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de
los domicilios especiales que pueda cons-
tituir para determinados actos o contratos

y de las Sucursales o Agencias que pue-
da establecer dentro o fuera del País,

cuando las necesidades de su giro así lo

exijan. — Tercera: La Sociedad oue se
constituye por este acto tendrá por obje-

to la construcción de toda clase de obras
públicas y privadas, ya sea por cuenta
propia o por cuenta de terceros y c-mo
contratistas directos o Bubcontratistas,

dedicándose asimismo a la financiación

de obras propias o ajenas y a la com-
pra-venta de toda clase de maquinarias,
herramientas, útiles y materiales re'acío-

nados con el Tamo ¿le la construcción —
Esta especificación es enunciativa v no
limitativa, podiendo la sociedad roalizar

operaciones de 'importación y exportación,

proyectar, ampliar, secundar, controlar,

fundar y explotaT cualquiera de 'as in-

dustrias afines y celebrar todos los actos

y contratos que directa o indirectamente

concurran a este fin, — Cuarta: El capi-

tal se halla representado por la suma de

ün Millón Doscientos Mil ($ 1.200 000)

Pesos Moneda Nacional Curso Legal, di-

vidido en Mil Doscientas (1.200) " antas,

de Tin Mil (1.000) Pesos Moneda Nacio-

nal cada una. — Los señores De Zorzi,

Mangia y Dell'Agnolo suscriben cada uno

cuatrocientas (400) cucas. — La inmigra-

ción de este capital queda verificad» en

la forma que se determina en el inven-

tario que los socios firman por separado

y que se considera parte integrante de

este contrato. — Quinta: La adminisi ra-

ción de la sociedad estará a .cargo de

los tres socios, quienes invisten la cali-

dad de gerentes con toda la amplitud

establecida por el art. 16 de la Ley
11.645. — Toda resolución que afecte los
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intereses de la sociedad y, en especial,

las decisiones sobre contratación de obras,
aprobación del presupuesto de gastos y
determinación de remuneraciones a los

gerentes, deberá ser adoptada por unani-
midad de los tres socios, mediante cons-

tancia en el Libro de Actas. — Los actos
o instrumentos q>e comporten ana obli-

gación de cualquier orden a favor de
terceros, deberán ser suscriptos por dos
cualesquiera de ios socios, firmando perso-

nalmente, al pié del nombro de la

sociedad. — La correspondencia y de-

más instrumentos de rutina con-ercial

que no comporten obligación o constitu-

yan actos de mera ejecución de resolucio-

nes ya adoptadas por la sociedad, podrán
ser suscriptos por uno cualquiera de los

socios. — La sociedad sólo podrá compro-
meterse en operaciones o negocios que so

relacionen con el , objeto social, siendo

prohibido a los socios comprometerla en
garantías a favor de terceros, salvo que
la sociedad tenga en esas garantías on
interés debidamente establecido por deci-

sión unánime de los tres socios registraba

en el Libro de Actas. — S^exta: Todos los

socios quedan expresamente autorizados
para dedicarse libermente, por cuenta pro-

pia o de terceros, a cualquier actividad
'comercial, incluidas aquellas que 'constitu-

yen el objeto de la sociedad que por e3te

contrato se organiza. -- No podrán, sin

•mbargo, utilizar para ningún negocio ex-

traño a este último, ni el nombro, ni el

capital, nj la organización, ni las maqui-
narias o efectos cualesquiera de la misma.

— Séptima: Para la consecución de sus

fines, la sociedad podr4: adquirir por
cualquier título bienes inmuebles, muebles

. • semovientes y disponer libremente de
los mismos; celebrar con terceros cualquier

clase de contratos come'ciales y civiles

ya sean esos terceras personas o entida-

des privadas o poderes públicos nacio-

nales, provinciales, estaduales o municipa-
les argentinos o extranjeros; negocia:
con Bancos del país o de otros países,

y en especial, con los Bancos de la Na-
ción Argentina, Central de la República
Argentina, de Crédito Hipotecario Argen-
tino, de Crédito Industrial Argentino, y
de la Provincia de Buenos Aires, cele-

brando con ellos todos tos actos y con-
tratos que sus respectivos estatutos o car-

tas orgánicas autoricen; librar, aceptar

y endosar cheques, letras de cambio y pa-

garés, constituir como acreedora y como
deudora, avales, fianzas y garantías per-

sonales y reales; contraer y aceptar cual-

quier clase de obligaciones de estas dis
últimas especies, y en especial, hipotecas,

prendas civiles y comerciales y anticresis.

— Siendo esta especificación simplemente
enunciativa y no limitativa, la sociedad
podrá, en general, celebrar todo acto
jurídico compatible con su naturaleza y

«función y no prohibido por las leyes en
rigor. — Octava: El Libro de Actas, que
será rubricado, se hallará permanentemen-
te a disposición de los socios, y sus cons-
tancias harán fe entre ellos. — En él se

asentarán los acuerdos, deliberaciones y
resoluciones importantes que se adopten,

de acuerdo con el articulo 5* de este con-

trato y diez y siete (17) de la Ley Once
mil seiscientos cuarenta y cinco (11.645;.— Las actas serán firmadas por todos los

Bocios. — Novena: Los ejercicios comer-
ciales quedarán cerrados el día 'treinta

y uno (31) de diciembre de cada año, de-

biendo confeccionarse, dentro de los se-

senta (60) días subsiguientes, el 'corres-

pondiente Inventario de Bienes y Balan-
ce General, el que una vez terminado y
asentada en el Libre de Actas la cons-

tancia correspondiente, quedará (15) díi.-

a disposición de los socios, quienes

dentro de ese término manifestarán
expresamente su conformidad o desc.ou-

formidad; si así no lo hicieren, vencido
ese plazo quedará automáticamente apro-
bado. Los resnltados del ejercicio social,

constatados en el balance anua), previa
deducción de los gastos generales, sueldos,

habilitaciones, impuestos. Ley de Jubi-
laciones y todo otro gravamen que pueda
incidir en el futuro de los ejercicios

anuales, constituyen los beneficios líqui-

dos que se* repartirán en la siguiente for-

ma: el cinco por siento (5 %) hasta com-
pletar el diez por ciento (.10%) del ca-
pital social, para formar el fondo de
reserva legal y la cantidad restante se
distribuirá entre *os socios proporcional-
mente al número de cuotas que pertenez-
can a cada uno. Los quebrantos, en caso
que los hubiere, se repartirán en igual
forma. No podrán hacerse distribuciones
de ningún género entre los socios, sino
obre utilidades líquidas y realizadas. Es
facultativo de los socios, al practicarse

cada año el Balance General, resolver se-,

bre el aumento de la Teserva legal, la

creación de otras para eventuales o quo
puedan emplearse para indemnizaciones o
para inversiones comerciales o industria-
les o aumento de capital. Los socios po-
drán retirar anualmente parte o el total
de las utilidades que les correspondan,
las cuales, una vez cerrado el ejercicio
anual con arreglo a las especificaciones
anteriores, pasarán a «us cuentas perso-
nales. — Décima: Los socios podrán tras-
pasar libremente sus cuotas a sus espec-
tivos hijos, padres, cónyuges o hermanos.
También podrán traspasarlas a terceros,
pero en este último caso los demás socios
tendrán opción preferencial durante trein-
ta días para hacerse cargo de las cnotas
del socio, que se retira, va sea que queden
formando capital o reduciéndolo. La op-
ción se comunicará oor telegrama colacio-
nado, dejándose simultáneamente constan-
cia de ella en el Libro de Actas. Si los
traspasos precedentemente mencionados
fuesen parciales o a varias personas, to-
dos^ los poseedores de cuotas que origi-
nariamente correspondían a un mismo
socio, deberán unificar representación en
uno de ellos o en un tercero. El adqui-
rente total o parcial, así como su repre-
sentante, no inviste la calidad de gerente
salvo que los demás socios, por decisión
unánime, se la concediesen. Las cuotas
transferidas darán derechos a sus adqui
rentes a la misma utilidad proporciona'
que la cláusula novena Teconoce a sus
respectivos titulares originarios. Si los
socios que quedan en actividad aceptan
la opción para hacerse cargo de las cuo-
tas, el importe Jp laa mismas, i

.— 1 -->
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parte proporcional de reserva legal acu-
mulada, deberá abonarse al socio°saliente
de a-.uerdo al Balance General que se
hará, en la fecha en que el socio deje de
pertenecer a la sociedad y en la forma
siguiente: el veinticinco (25) por ciento
al contado y el resto en tres (3) cuotas
también del veinticinco (25) por ciento
a seis, doce y diez y ocho meses de plazo.
JM pago de estos importes quedará docu-
mentado con pagarés, que devengarán un
interés del uno (1 o|o) por ciento anual
más del que establece el Banco de la Na-
ción Argentina. - Décima Primera: La du-
ración de ja sociedad será de veinte (20)
anos a contar desde la fecha de su ins
cnpeión en el Registro Público de Comer-
cio. -- Décima Segunda: En caso de fa-
llecimiento do cualquiera de los socios,
sus derechos pasarán a sus herederos)
quienes, en caso de ser varios, deberán
unificar representación en uno do ellos o
en un tercero, inclusive para las diligen-
cias de liquidación. — El carácter de ge-
rente de la sociedad no es trasmisib'.s
por sucesión. — Los socios sobrevivientes
pueden, sin embargo, designar gerente al
heredero o al representante de la suce-
sión, mediante resolución unánime de los
mismos. — Décima Tercera: La liquida-
ción que se realice por expiración del
término contractual o por cualquier otro
motivo, será verificada/ conjuntamente
por todos los socios, si es que éstos no
conviniesen otra cosa mediante decisión
unánime asentada en el Libro de Aetas. —
Los liquidadores se ajustarán en su actua-
ción, a lo dispuesto por el Libro Segundo
Título 3«, Capítulo X del Código de Co-
mercio. — Décima Cuarta: Cualquier di-
vergencia sobre la interpretación o apli-
cación de este contrato o quo pudiera
surgir entre los socios con motivo de jus
relaciones sociales, será sometida a !a
Jurisdicción ordinaria de Comercio de la
Capital Federal y tramitada por e! proce-
dimiento del juicio de arbitradores, ami-
gables componedores, nombrado uno por
cada parte y cuyo fallo será inapelable.
—En prueba de conformidad, se firma el
presente en la Ciudad de Buenos Aires!
a los diez días del mes de mayo del año
mil novecientos cincuenta, ASo del Li-
bertador General San Martín. — D. De
Zorzi — E. ilangia — L. Dell'Agnolo. —
Buenos Aires, Mayo 31 de 1950. — Ale
jandro J. M. Labougle, secretario.
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AMERIMEX, IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,
doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría
del autorizante, se hace saber ,per cinco
días el siguiente edicto:

Polio 271 v. — Primer Testimonio.— Escritura Número Ochenta y uno.— En la Cindad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a

veinte días de Mayo de mil novecientos
cincuenta, Año del Libertador Genera!
San Martin, ante mí, Escribano autorizan-
te, y testigos que se expresarán, compa-
recen los Señores: don Carlos Fischbach,
suizo, Ingeniero, de setenta años de edad,
casado en primeras nupcias con doña Be-
nedicta Marco; don Juan Fischbach, casa-
do, suizo, mayor de edad; y don Efthimiü
Demetrio Efthimidcs, que firma E. D.
Efthimides, casado, naturalizado argenti-
no, también mayor de edad; los tres com-
parecientes con domicilio legal éh la calle

Reconquista quinientos setenta y cinco,
de este vecindario, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe, como de que el primero
dice: Que, por escritura del veintiuno de
Mayo de mil novecientos cuarenta y cin-
co, pasada poi ante el Escribano de esta
Ciudad, don Raúl F. Gaucherón, al foüo
setecientos cincuenta y siete vuelto del
Registro doscientos cuarenta y tres a su
cargo, conjuntamente con los Señores
Mauro Herlitzka, Francisco Agustín Sol-
dati, Christian Sutter y Mauro Livio Jo-
sé Herlitzka, constituyeron la suciedad
que gira en e3ta plaza bajo la denomina-
ción y rubro de "Amerimex- Importacio-
nes y Exportaciones, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", con domicilio en la

calle Reconquista quinientos setenta y
1

cinco, y con el objeto de dedicarse al co-
mercio, principalmente en los ramos de
importación y exportación de productos y
mercaderías. Que, el término de duración
se fijó en cinco años, contados desdo
aquella fecha, pudienuu ser prorrogado
por períodos iguales y sucesivos, por re-

solución de • mayoría de capitales, ha-
biéndose fijado su capital social en la
suma de ciento cincuenta mil pesos mone-
da nacional de curso legal, dividido en
cuotas de un mil pees* cada una, el que
fne suscripto por los socios en dinero
efectivo y a Tazón de treinta mil pesos
nacionales cada uno; todo y según así
ruás detalladamente resulta del testimo-
nio inscripto en el Registro Público de
Comercio con fecha diecinueve de Junio
de mil novecientos cuarenta y cinco, ba-
jo el número ochocientos cincuenta y seis,

al folio once del libro nueve de contra! os

de sociedades de Responsabilidad Limita-
da. T los comparecientes Continúan Di-
ciendo: Que, postr-riormente y por escri-

tura del veintiuno de Junio de mi! no
vecientos cuarenta y ocho, ante mí, al

folio doscientos sesenta y seis de este Re-
gistro, don Mauro Herlitzka,^ vendió,
cedió y transfirió a favor del Señor Efthi-
mio Demetrio Efthimides las treinta cuo-

tas de un mil pesos que tenía en e' capi-

tal de la referida socieaad; y a su vez,

don Francisco Agustín Soldati, vendió en
eso mismo acto a dicho Señor Efthimides
veinte» cnotas de las treinta de un mil pe-

sos que tenia en el capital de la citada

sociedad y las diez restantes al Señor
Juan Fischbach; de lo que se tomó razón
en el Registro Público de Comercio, con
fecha diecinueve de Agosto de mil nove-
cientos cuarenta y ocho, bajo el número
mil doscientos setenta y ocho, al foüo se-

senta y dos, del libro quince de contra-

tos de sociedades de Responsabilidad Li-

mitada. Y que, también por escritura

del veintiuno de Junio de mil novecien-
tos cuarenta y ocho, pasada ante mí. al

folio doscientos sesenta y ocho vuelto de
este Registro, don Christian Sutter ven-

dió, cedió y transfirió al Señor Juan Fis-

chbach las treinta cuotas de un mil pe-

sos qne tenía y le correspondían en la so-

ciedad de referencia; y a su vez el Señor
Mauro Livio José Herlitzka vendió al

mismo Señor Juan Fischbach diez cuo-

tas de las treinta de un mil pesos que
tenía en la sociedad, y las veinte res-

tantes al Señor Carlos Fischbach; to-

mándose nota de ello en el Registro Pú-
blico de Comercio, con fecha diecinueve
de Agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho, bajo el número mil doscientos se-

tenta y siete, al folio sesenta y dos del

libro qnince de contratos de sociedades
de Responsabilidad Limitada. Todo lo Re-
lacionado Concuerda con sus testimonios
que tengo a la vista para este acto, doy
fe. Y Agregan los comparecientes: Que,
estando por vencer el referido contrato
constitutivo de la mencionada sociedad

y en sus caracteres de "únicos cbmponen-
tes de la misma, resuelven prorrogarlo,
con las modificaciones que imponen ras

ventas de cuotas relacionadas preceden-
temente, y, en consecuencia, Otorgan y
Declaran: Artículo Primero: A partir des-
de la fecha, queda Porrogada la soMcdad
de referencia entre los Señores Carlos
Fischbach, Juan Fischoach y Efthimio
Demetrio Efthimides, que continuará gi-

rando bajo la denominación, y rubro de

"AMERIMEX, IMPORTACIONES Y EX-
PORTACIONES, SOCIEDAD DE RES*
PONSABTLTDAD LIM. rADA", con do*
micilio en esta Capital, calle Beconquis*
ta número quinientos setenta y cinco. —•'

Artículo Segundo: El oojeto de la socie*'
dad consiste en continuar con la explota-
ción por cuenta propia, de tercero" o enr,

participación con terceros, del comerció^
principalmente en los Tamos de importa"'
ción y exportación, de productos y mer-
caderías, tanto sean materias primas co-i

'

mo manufacturadas en todo el* territorio

de la República, entre la República Ar-
gentina y los países con los cuales la mis-
ma mantenga relaciones comerciales Pa-

,

ra el objeto de sus fines, la socielad'
podrá realizar toda clase de operaciones
comerciales o industriales y formaliza*,
todos Iob actos juríaicos que crevere-
conveniente, siempre que los mismos sí
relacionen directa o indirectamente con
el'objeto social. — Artículo Tercero:. El
término de duración de la sociedad es de
Cinco Años, a contar desde la fécht da
esta escritura, pudiendo' ser prorrogado
este, plazo por períodos sucesivos de cin-

co años, por resolución de la mayoría del

capital social. — Artículo Cuarto: El caV

pital social sigue siendo el de Ciento Cin-

cuenta Mil Pesos Moneda Nacional de
curso legal, dividido en cuotas de un n'il

pesos moneda nacional cada una, y el que
ha sido aportado ya íntegramente en di-

nero efectivo por los socios, en la pro-

porción de cincuenta cuotas,' o sean'

cincuenta mil pesos moneda nacional ca-

da uno. — Artículo Quinto: Dos socios

en conjunto, indistintamente cualesquie-

ra de ellos, tienen la representación de lal

sociedad y el uso de la firma social

«

Pueden, por lo tanto, ejercer en la for-

ma aquí indicada, todos los actos y v
con-

tratos autorizados por la Ley y, espe-

cialmente, administrar todos los bienes

muebles, inmuebles o- semovientes de la

Sociedad: hacer pagos ordinarios o. ex-

traordinarios; cobrar todas . las sumas
que se adeuden o correspondan a la so-

ciedad, por cualquier musa o conceplc;
efectuar o aceptar cesiones de derechos/
créditos, valores, daciones en pa.°;o tí

otras garantías, obligaciones y derechos;
extinguir obligaciones por cualquier cau-

sa; renunciar o aceptar renuncias de de-
ruchos; aceptar, impugnar o verficar
pagos por consignación; hacer novacio-
nes que extingan obligaciones, delega-
ciones, amortizaciones, subrogaciones, re-

nuncias, remisiones o quitas do deudas;
contratar locaciones de servicios, como"
locadora o locataria, seguros de todrf

género, abonar las primas y percibir las
indemnizaciones; celebrar toda clase do
contratos, bajo cualquier condición y,
forma; transar o rescindir transacciones;
prestar y exigir fianzas y cauciones;,
nombrar empleados, administradores y
factores de comercio; abrir y clausurar
cuentas; retirar la correspondencia epis-
tolar y telegráfica, y los valores, giros,
certificados, cargas y encomiendas te-
rrestres, marítimas o aéreas, del interior

y exterior del país; y suscribir avisos,
resguardos y recibos; solicitar patentes
de invención y registro de marcas da
comercio o de otra naturaleza y despa-
chos de aduanas; verificar arreglos pri-
vados; adquirir o probar posesiones do
bienes; suscribir pólizas de flctrimento;
formalizar contratos a . la gruc-s-t; ges-
tionar' ante las autoridades nacionales,
provinciales o municipales y sus depen-
dencias y' Reparticiones públicas en gene-
ral, Aduanas,, Correos, Telégrafos, Con-
tribución Territorial, y Sellos, Dirección
Nacional Inmobiliaria, receptoría» de Ren-
tas, Obras Sanitarias, oficinas de Tie-
rras y de Marcas y Patentes de Inven-
ción, toda clase de asuntos de su com-
petencia; adquirir el dominio, condomi-
nio o la nuda propiedad de toda clase do
bienes inmuebles, urbanos o rurales, mue-
bles, semovientes, créditos, derechos, ac-
ciones, cédulas, bonos hipotecarios y de-
más títulos cotizables, marcas, patentes
do invención, frutos, mercaderías y otros
valores y efectos, sea por compra, per-
muta, cesión, dación en pago, división
o disolución de condominio y de trans-
ferencia de dominio, condominio o de
la nula propiedad, o por cualquier otro
acto o contrato nominado o innominado,
de carácter oneroso, con facultad para
pactar en cada caso de adquisición o ena-
jenación, las modalidades, condiciones,
cláusulas, precios y formas de pago, al
contado o a plazos, con gafantías reales
o personales, de cada operación y satis-
facer o recibir su importe, tomando o'

dando la posesión de las cosas materia'
del acto; dar o tomar en arriendo o sub-
arriendo bienes muebles o inmuebles, cori
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o sin contrato; 1 ajustando en cada caso

los precios, plazos y' condiciones, y

otorgando; aceptando, rescindiendo, mo-

dificando, renovando o prorrogando los

contratos respectivos; . ceder o aceptai

cesiones do locación; constituir, aceptar

o reconocer hipotecas, prendas, servi-

dumbres y demás derechos Teales, can-

celarlos, dividirlos, subrogarlos, relevar-

los, convertirlos, transferirlos o prorro-

garlos total o parcialmente; tomar en

préstamo dinero, cédulas, bonos u otros

valores cotizables, del Banco Hipoteca-

rio Nacional, Banco de la Nación Ar-

gentina, Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina, Banco de Crédito Indus-

trial Argentino, Banco_ de la Provincia

de Buenos Aúes y de 'otros Bancos ofi-

ciales o particulares, sus sucursales y

agencias, de conformidad con sus leyes

orgánicas o reglamentos, con o sin ga-

rantías reales o .personales; librar, endo-

sar, descontar, adquirir, enajenar, ceder

y negociar de cualquier modo letras de

cambio, vales, pagarés, giros, cheques,

títulos de renta, bonos o cédulas hi-

potecarias, warrants, guías, certificados,

conocimientos y demás documentos de

crédito público o privado, o papeles co-

merciales, interviniendo como girante,

aceptante o endosante; dar en caución

títulos, acciones u otros efectos ;, abrir

o cerrar cuentas corrientes;' percibir

turnas de dinero o valores, otorgar recibos

o caitas de pago y renovar, amortizan o

cancelar letras de cambio y otros pape-

les de negocio, efectuando toda estas

operaciones bancarias con el Banco de la

Nación Argentina, Banco de la Provin-

cia de Buenos -. Aires, Banco Central

de la República Argentina. Bunco de

Crédito Industrial Argentino y demás

Bancos oficiales o particulares., sus su-

cursales y agencias; conferir po3eres ge-

nerales o- especiales y revocarlos; otoi-

gar y firmar las escrituras
,
públicas o

instrumentos privados que fueren me-

nester para la ' ejecución de los actos

enumerados, con los reauisitos propios de

su naturaleza . y las cláusulas y condi-

ciones especiales que se convengan; y
finalmente, representar a la sociedad, por

sí o por intermedio de mandatario, en

todos los asuntos judicia'es de cualquier

fuero o jurisdicción en que tenga inte-

rés o sea parte como actora o demanda-

da, .con facultad para presentar escri-

tos, documentos, testigos y cuantos me-

dios de prueba sean precisos; prorrogar

c declinar de jurisdicción; poner y absol-

\er posiciones; recusar, transigir, . ta-

char, reconvenir, decir do nulidad,, re-

nunciar apelaciones: pedir embargos pre-

ventivos y definitivos, inhibici;mes y sus

levantamientos, desalojos y lanzamientos,

cotejos de letras y reconocimientos de

firmas, venta y remate de bienes de

sus deudores, como la quiebra o concur-

so civil de los íniBinos; asistir a jui-

cios verbales, jimias de ¿creedores y de

graduación y verificación de créditos,

aceptando o rechazando las resoluciones,

lo. mismo qne concordatos y adjudica-

ciones de bienes; acceder u opo-

nerse al nombramiento de síndico?

y liquidadores; aceptar la dación

de bienes en pago; oponer y recha-

zar excepciones; interponer los recursos

legales, incluso los extraordinarios de in-

constitucionalidad e inaplicabilidad de

ley o doctrina legal ; oponerse
,
y|n inte-

rrumpir prescripciones; comprometer en

arbitros o arbitradores; prestar o dife-

rir juramentos; acordar quitas, esperas,

novaciones y términos; nombrar o con-

sentir el nombramiento d« administrado-

res de bienes, tasadores, rematadores, es-

cribanos, partidores y peritos dn toda ín-

dole; efectuar; aceptar o rechazar 'consig-

naciones en pa-ro y obligaciones; prestar

,o exigir fianzas y cauciones; percibir y
dar recibos; demandar daños y perjuicios,

fijando el monto de la indemnización y
practicar los demás actos inherentes a

la administración interna de la sociedad,

nombrar y remover empleados, fiiar sus

sueldos o habilitaciones y las gratifica-

ciones y recompensas que estimen conve-

nientes. Los Gerentes no podrán compro-

meter la firma social en operaciones ajo-

nas a la sociedad, estándoles cspecial-

• mente prohibido dar fianzas o garantías

itera de las que resulten de endose de

documentos comerciales de la sociedad.

— Artíenlo sexto: Los socios so reunirán

toda vez que lo requieran los negocios

sociales o lo solicite uno de Jos socios.

I.as resoluciones serán tomadas por vota-

ción nominal y a simple pluralidad de vo-

tos", a razón de uno por cada r.uota do

capital. Estas resoluciones serán obligato-

rias para todos los socios, hayan o no

concurrido a la reunión. Los socios po-

drán hacerse representar en esas reunio-

nes por terceras personas, socios o no,

con los testigos del acto, que lo fuero»!

don Abel Baca Castells y don Enrique

bastando a tal efecto una carta pode-, Francia, ambos vecinos y hábiles, ma-

dirigida a los socios administradores ' o

gerentes. Se llevará un libro de actas pa
ra asentar las deliberaciones y resolucio-

nes de los socios. Los socios por unani-

midad resolverán la admisión do nuevo-,

socios y la modificación del capital social

Para la distribución de utilidades, nom
Bramionto, remuneración y remoción de'

o de los gerentes y fijar las facultades

que compitan a éstos, otorgándoles lo.)

poderes correspondientes y modificar asi-

mismo las demás cláusnlas del contrato

social, será necesaria la conformidad do

socios que representen el ochenta por

ciento del capital social. — Artículo sép-

timo: El treinta y uno de Marzo de ca-

da año, fecha en que terminará el ejer-

cicio social, se practicará un inventario y
balance general de los negocios sociales,

sin perjuicio de les parciales o de simple

comprobación que los socios estimen con-

veniente realizar en cualquier época.- Es-

tca balacees serán aprobados por simple

mayoría de votos. De los beneficios bru-

tos que resulten, se apartarán ante todo

las cantidades que los socios reputen ne-

cesarias para la amortización de paten-

tes, marcas, muebles, insto'aciones, ma-

quinarias, edificios, etcétera, para casti-

gar eventua.lmente desvalorizaciones do

almacén, pérdidas ocasionadas por deudo-

res, moroso's y para formar un fondo di)

previsión y contingencia. De las utilida-

des líquidas y realizadas, así obtenidas,

se destinará un cinco por ciento para

Pondo de Reserva Legal, hasta que dicho

Icndo alcance al diez por ciento del ca-

pita. nocial. (31 saldo de los beneficios

que asi resultare, scá dividido entre los

socios proporcionalmente a las cuotas de

capital que cada uno posea. — Artículo

octavo: En caso de fallecimiento de al

guno de los socios, se procederá de con

yores.'.de edad, y personas de mi conoci-

miento, de todo, lo que doy fe. — Carlos

Fischbuch. •'¿'Juan Fischbach. E. D.

Efthimides. — Tgo.: Abel Baca Castells.

— Tgo.: E.. Francia. — (Hay un sello).

Ante mí: J. C. Podestá. Concuerda con su

escritura matriz que pasó ante mí y que-

da al folio doscientos setenta y uno vuel-

to del Registro cincuenta y uno de" mi

adscripción, doy fe. — Para la sociedad

"Amerimex - Importaciones y Exporta-

ciones, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", expido este primer testimonio

en siete sellos de dos pesos moneda na-

cional ' cada uno, numerados: los cinco

primeros correlativos desde el ciento, se-

tenta y cuatro mil doscientos cin-suenta

y nueve al sesenta y tres inclusive, cien-

to setenta y cuatro mil doscientos seten-

ta y uno y el presente, que sello y firmo

en Buenos Aires, a veintinueve de Mayo
do mil novecientos cincuenta, Año del

Libertador General San Martín. — J. C.

Podestá. — Hay un sello. — Buenos Ai-

res, Junio 6 de 1950, Año del Libertador

General San Martín. — F. Galli Villa-

fuñe, secretario.
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O. D. A. O. A. M.
(Organización Distribuidoras de
Artículos Generales, Accesorios

y Maquinarias)
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disrosición del señor Juez de

Comercio, Dr. Carlos J. Varangot, se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los señores En-

rique Carlos Auñón, Joaquín Fernán-
dez Formoso, Juan Manuel Fernández
Formoso y la señorita Angela Luisa

Salvarezza, únicos componentes de O.

A. G. A. M. (ORGANIZACIÓN DIS

Carlos Auñón en la. calle Cramer nú-
mero 1336 y los señores Joaquín, Juan
Manuel Fernández Formoso y la señori-

ta Angela Luisa Salvarezza en la ca-

lle Warnes 344. — Conforme las par-

tes, firman dos ejemplares de un mismo
tenor en' Buenos Aires, a los seis días
'del mes de marzo del Año del Liber-

tador General San Martín, un mil no-
vecientos cincuenta. — Quedando el

original que. corre bajo los números TJn

millón quinientos cincuenta y dos mil

quinientos diez y un millón quinientos

cincuenta y dos mil quinientos trece,

en poder de los señores Joaquín Fer-

nández Formoso, Juan Manuel Fer-

nández Formoso y señorita Angela Lui-

sa Salvarezza y la copia que corre ba-

lo los números Un millón quinientos
cincuenta y dos mil quinientos nuevo
y un millón quinientos cincuenta y doc
mil quinientos catorce en poder del se-

ñor Enrique Carlos Auñón. — Sobre
raspado transfiere — adelantado —
menor — firman. — Vale. — Angela
L. Salvarezza. — E. C. Auñón. — J.

Fernández F. — J. M. Fernandez For-

moso.
Buenos Aires, Mayo 20 del Año del

Libertador General San Martín de

1950. — Luis C. Benítez Cruz, secrs-

tario.
. $ 170.— e.l7|6-N» 19.566-v.22¡6|50

guno ae ios socios, se proceaera oe con- d A G A M. (ORGANIZACIÓN Dis-
formidad a lo dispuesto por la ley nú- Trt¿UIDORAS DE ARTÍCULOS GE-
mero once mil seiscientos cuarenta y mtüt? at.tüs AfirrcsORIOS Y MAQUI-
cinco. — Artículo noveno: Todo aumen-
to de capital se efectuará en la misma
proporción del aporte inicial, soportán-

dose las pérdidas en igual proporción. En
caso de que alguno de los socios no de-

seara o no hiciera el aporté de aumento

de capitul qua se estableciere, dentro de

los treinta dias de haberse resuelto el

mismo, éste podrá ser efectuado con pre-

ferencia por los demás socios, en pro-

porción al capital aportado o por un ter-

cero que obtendrán por cesión las cuotas

del socio <;ue no hubiere participado en

el aumento, siempre qie los demás socios

por unanimidad lo consintieran. Si los so-

cios restantes decidieran suscribir la

parte del socio que no hubiere aceptado
participar en el aumento, podrán, ejer

ciendo el .derecho de preferencia, prorra-

tear entre olios la suscripción. — Ar-

ticulo décimo: Las dudas, divergencias o

dificultades que en el curso dé la so-

ciedad o durante su liquidación se sus-

citaran entre loa socios, sus herederos o

representantes, que no pudieran ser re

sueltas por mayoría, como lo establece

el artículo sexto, lo serán por amigables

componedores nonibraüos uno por cada

tocio, debiendo aquéllos antes de entrar

a entender en el asunto, nombrar una
tercera persona para el caso de discor-

dia y el fallo que se pronuncie por ésta

será, acatado y respetado por los intere-

sados, .no pudiendo interponerse recurso

alguno de apelación por ante los Tribuna-

les ordinarios. Los amigables componedo-

íes deberán designar la tercera persona

dentro de los diez días de aceptados los

cargos y el fallo, tanto del tercero como
do los amigables componedores, deberá
producirse en el plazo de treinta dias de

su designación. El o los que se alzaren

contra el fallo de los primeros, o del

tercero, en su caso, pagarán cada uno

a los o'„ros la suma de diez mil pesos mo-
neda nacional en concepto de indemni-

zación y multa. — Articulo undécimo:

Como retribución a su total dedicación y
conocimiento .

personal de los negocios, se

asigna al socio gerente* don Efthimio De-

metrio Efthimides el mismo sueldo de

uc mil quinientos pesos moneda nacio-

nal mensuales que tenía en la sociedad

prorrogada. — Artículo duodécimo: En
todo cuanto en este contrate no se haya

previsto, regirán para la sociedad las dis-

posiciones de la ley número once mil

seiscientos cuarenta y cinco y las del

Código de Comercio que le sean aplica-

bles. — Bajo Los Doce Artículos qne

Pieceden, los comparecientes dejan pro-

rrogada la sociedad de referencia, a cu-

yo fiel cumplimiento se obligan con arre-

glo a derecho. — Leída que les fué, ra-

tificaron su contenido, firmando ante mí,

NERALES, ACCESORIOS Y MAQUI-
NARIAS), SOCIEDAD. DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, Inscripta en
el Registro Público del Comercio, bajo

el No 980, folio 436, libro 14 de Con-

tratos de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, con ampliación y modifi-

caciones inscriptas bajo el N« 1.701,

folio 61, del libro 18 de Contratos io

Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada, se ha convenido lo siguiente: El

señor Enrique Carlos Auñón, cede y

transfiere a favor de los señores Joa-

quín Fernández "Formoso, Juan Ma-

nuel Fernández Formoso y la señori-

ta. Angela Luisa Salvarezza, y éstos

aceptan la cantidad de trescientas se-

tenta y cinco cuotas, de pesos cien

cada una, que por la cláusula quinta

del contrato social le corresponden en

la mencionada sociedad y en la propor-

ción de ciento veinticinco cuotas a ca-

da uno, y por la suma total de pesos

treinta y siete mil quinientos moneda
nacional ($ 37.500). — Que el precio

de. dicha transferencia se le abona en

la siguiente forma: pesos doce mil qui-

nientos que ha percibido de don Juan
Manuel Fernández Formoso, sirviendo

el presente de. bastante recibo, y el

saldo, o sea la cantidad de veinte y cin-

co mil pesos, en trece cuotas men-
suales de pesos mil la primera y de

dos mil pesos cada una de las restan-

tes, será abonado por los
¥
socios Joa-

quín Fernández Formoso y*Angela Lui-

sa Salvarezza, por partes iguales, las

que devengarán un interés del cinco

por ciento anual, pagadero por trimes-

tres adelantado, reservándose los socios

compradores el derecho de abonar di-

chas cuotas en un plazo menor al es-,

tipulado, como así también el de sal-

dar el importe de las mismas en un
plazo mayor, no debiendo en tal caso

ser superior al de diez y ocho meses,

con igual interés, garantizando los so-

cios adquirentes Joaquín Fernández

Formoso y Angela Luisa Salvarezza el

total de l&a cuotas con bus saldos

personales acreedores que le corres-

pondan en la sociedad. — El señor En
:

rique Carlos Auñón , se obliga desde

ya a firmar todos los escritos, escritu-

ras y demás documentos que sean ne-.

cesarlos a tal fin, dejando expresa

constancia, que también cede y trans-

fiere a favor de los señores compra-

dores todos los derechos y acciones que

en su calidad de socio pudieran corres-

ponderá en la sociedad, a partir del

primero de enero del año mil nove-

cientos cincuenta. — A todos los efec-

tos del presente convenio establecen

el fuero ^de la justicia ordinaria de

la Capital Federal y constituyen los si-

guientes domicilios: El señor Enrique

"NORPEN LIMITADA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Carlos J. Varangot, se ha-

ce saber por el término, de cinco dias

que la razón social de '/NORPEN LI-

MITADA", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, ha aumentado su

capital de ochocientos mil pesos a un
millón de pesos moneda nacional, según,

resulta de la escritura otorgada con fecha

30 de Marzo del corriente año ante el

Escribano don Alberto González Venzano.
— Buenos Aires, Mayo 22 de 1950, Año
del Libertador General San Martín. —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.
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PEDRO LANDO Y OÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital a cargo del Juzgado
Nj 7, Dr. Luis Alberto Palacio, Secreta-

ria del autorizante, se hace sabor por el

término de 5 días el siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Airead a
veintinueve días del mes de mayo del

"Año. dol Libertador General San Mar-
tín" mil novecientos cincuenta, los se-

ñores Norberto Lando y Pedro Lando,
argentinos, soltero' y casado, respectiva-

mente, ambos mayores de edad y con
domicilio, también respectivamente, en la

calle Arenales número mil novecientos

cuarenta y dos y en la calle Capitán Ra-

món Freiré número mil seiscientos sesen-

ta y ocho de esta Capital, integrantes

da la SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, PEDRO LANDO X
CÍA., inscripta en el Registro Público

de Comercio el veintinueve de octubre

de mil novecientos euarenta y tres bajo

el ' número mil ciento veinte, al folio .

ciento sesenta y siete del libro siete de
contratos de sociedades de responsabilidad

limitada, han resuelto hacer uso de la

facultad conferida en el articulo séptimo

del contrato social de fecha treinta . do
junio de mil novecientos cuarenta y tres,

incorporando a la sociedad, a partir del

primero de julio del "Año del Libertador
General San Martín" mil novecientos cin-

cuenta, a sus colaboradores señores ítalo

Borgo,' Amer Orfilio Mayor, Domingo
Faustino Besozzi y Elias Ramón Este-

becorena, todos argentinos, casados, ma-
yores de edad, con domicilio, respecti-

vamente, en la calle Martínez número
mil noventa, en la calle Heredia número
mil setecientos once, en la calle Washing-
ton número dos mil setecientos setenta

y uno y en la calle Beruti número tres

mil veintisiete, y, consecuentemeute in-

troducen, le acuerdo con los premen-

cionados señores ítalo Borgo, Amer Or-

filio Mayor, Domingo • Faustino Besozzi

y Elias Ramón Estebecorena, las siguien-

tes modificaciones en el referido coutra-

to del treinta de junio de mil novecien-

tos cuarenta y tres: Primera: El capi-

tal social indicado en el artículo segun-

do del antedicho contrato se aumcn*'a en

la suma • de Dos Millones Cien Mil Pe-

sos moneda nacional, dividido en Cuatro-

cientas Veinte Cuotas de Cinco Mil Pe-

sos moneda nacional .cada una, siendo

subscripto en la siguiente prpporción por

cada socio: don Norberto Lando, ciento
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cincuenta cuotas equivalentes a setecien-

tos cincuenta mil pesos; don Pedro Lan-
do, ciento cincuenta cuotas equivalentes

a setecientos' cincuenta mil pesos; 1 don
ítalo Borgo, treinta cuotas equivalentes
a ciento cincuenta mil pesos; don AmeT
Orfilio Mayor, treinta «notas equivalen-
tes a ciento cincuenta mil pesos; don
Domingo Faustino Besozzi, treinta cuo-
tas equivalentes a ciento cincuenta mil
pesos; y don Elias Bamón, Estebecorena,
treinta cuotaa equivalentes a ciento cin-

cuenta mil pesos, quedando integrado el

importe de las cuotas aludidas mediante
la transferencia, a la cuenta capital, do
los saldos acreedores que ios nombrados
tienen en sus respectivas cuentas corrien-
tes. — Por consiguiente el capital de la

sociedad queda fijado en la suma de
Dos Millones Seiscientos Mil Pesos mo-
neda nacional, dividido en Quinientas
Veinte Cuotas de Cinco Mil Pe- (Conti-

núa en el sello número "ciento dieciséis
mil novecientos sesenta y uno) — (Viene
del sello' número ciento dieciséis mil no-
vecientos setenta) " — sos moneda na-
cional cada una, subscripto e integrado
•n la proporción que a continuación
e detalla: don Norberto Lando,

doscientas euotas equivalentes a un mi-
llón de pesos; don Pedro Lando, doscien-
tas ' cuotas equivalentes a un millón de
pesos; don ítalo Borgo, treinta cnotas
equivalentes a ciento cincuenta mil pe-
sos; don Amer Orfilio Mayor, treinta
euotas equivalentes a ciento cincuenta
mil. pesos; don Domingo Faustino Besoz-
zi, treinta cuotas equivalentes a ciento
cincuenta mil pesos; y don Elias Bamón
Ettebccorena, treinta euotas equivalentes

a ciento cincuenta mil pesos. — Segunda:
Los socios que por el presente instru-
mento quedan incorporados a la sociedad
Pedro Lando y Cía., Soeiedad de Bes-
ponsabilidad Limitada, señores ítalo Bor-
go, Amer Orfilio Mayor, Domingo Faus-
tino Besozzi y Elias Bamón Estebecore-
aa, tendrán también todas las atribu-
ciones que confieren los artículos cuar-
to y quinto del ya citado contrato del
treinta de junio de mil novecientos cua-
renta y tres a los señores Norberto Lan-
do y Pedro Lando, con la única excep-
ción de qne mientras estos dos últimos
podrán actuar indistinta y separadamen-
te cada uno de ellos en nombre de la
sociedad, aquellos cuatro primeramente
mencionados deberán hacerlo siempre por
lo menos dos, conjuntamente. — Tercera:
Loí socios señores ítalo Borgo, Amer
Orfilio Mayor, Domingo Faustino Besoz-
«i y Elias Bamón Estebecorena, gozarán
de un sueldo mensual cuyo monto se fi-
jará de conformidad con lo qne establece
el artículo sexto del recordado contrato
del treinta de junio de mil novecientos
cuarenta y treB, es decir, al iniciarse ca-
da ejercicio y con eargo a la cuenta de
Gastos Generales. •— Cuarta: Modifícase
por el presente instrumentó, en la forma
que a continuación se transcribe-, la parto
del artículo décimo del contrato del trein-
ta de junio de mil novecientos cuarenta
y treí que haee referencia a los porcen-
tajes que, de las utilidades líquidas y
realizadas, percibirán lo» socios. — En
lo futuro, a partir del primero de julio
del "Año del Libertador General San
Martín" mil novecientos cincuenta se
destinará, en primer lugar, un cinco por
ciento para el fondo de reserva legal
hasta que dicho fondo alcance al diez
por ciento del capital social; un veinte
por ciento aLsoeio señor Pedro Lando;
un seis por ciento a cada uno de los
socios señores Korberto Lando, ítalo
Borgo, Amer Orfilio Mayor, Domingo
Faustino Besozzi y Elias Bamón Este-
becorena. Del saldo de utilidades se des-
tinará una cantidad, si los socios lo

¡^consideran conveniente, cantidad cuyo
monto también será establecido en cada
ejercicio, para gratificaciones al perso-
nal que, a juicio de los socios, se halla
hecho merecedor a recompensa especial
El remanente de. las utilidades se dis-
tribuirá entre los socios en proporción
a los capitales in- (Continúa en el selle
número ciento diecisiete mil novecientos

S6tenta y dos) — (Viene del sello núme-
ro ciento dieciséis mil novecientos se-
tenta y uno) tegrados. — Quinta: Mo-
difícase asimismo por el presente ins-
trumento el articulo undécimo del con-
trato del treinta de junio do mil nova-
cientos cuarenta y tres en el sentido
"de reemplazar la referencia que en di-
cho artículo se hace al "sobreviviente"
y al "socio sobreviviente" por la re-
ferencia a "los "sobrevivientes" y "los
socios sobrevivientes", respectivamen
te. Agrégase, también, a dicho artículo

undécimo la siguiente cláusula: En el
caso de retiro voluntario de cualquiera
do los socios, las cuotas de su capital
deberán ser ofrecidas, en ' primer térmi-
no', a los demás soeios. Si éstos no acep-
taran, el socio saliente podrá ofrecerlas
a terceros extraños a la sociedad; pero,
en este caso, la transferencia a terce-
ros extraños deberá contar con el voto
favorable de }a mayoría exigida por el
artículo doce, primer apartado, de la
Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co. Con estas modificaciones y agrega-
dos quedan subsistentes y en plena vi-
gencia las demás cláusulas del contrato
del treinta de junio de mil novecientos
cuarenta y tres, debiendo hacerse uso,
en adelante, de la facultad que confie-
re el artículo séptimo de dicho contra-
to, por el voto favorable de socios que
representen las tres cuartas partes üu
capital. El socio señor Amer Orfilio Ma-
yor, qneda autorizado para cumplir con
las formalidades de registro y publici
dad que sean necesarias. — (Firmado)

:

Norberto Lando. — Pedro Lando.
ítalo Borgo. — Amer Orfilio Mayor. —
Domingo Faustino Besozzi. — Elias Ba-
món Estebecorena. — Buenos Aires, 12
de} Junio de 1950, Año del Libertador
General San Martín. — Manuel A. Ca-
brera, secretario.
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PASCUAL Y COMFASIA
Sociedad de Recroojsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Carlos J. Varangot, secreta-
ría del Dr. A. J. M. Labougle, se hace sa-
ber por cinco días, el siguiente edicto:
En Buenos Aires, a los veintinueve

días del mes de abril de mil novecientos
cincuenta, Año -del Libertador General
San Martín, entre don Luis Pascual, es-
pañol, domiciliado en Gevallos cuatro-
cientos ochenta y uno, José Sassone, ar-
gentino, domiciliado en Cañada de Gó-
mez mil eatorce; Ángel V. Esquer, argen-
tino, domiciliado en Arenales mil doscien-
tos sesenta y seis y Alejandro del Caño,
español, domiciliado en BueraB ciento cin-
cuenta y ocho, todos casados y mayores
de edad se ha convenido en constituir
una soeiedad mercantil de responsabilidad
limitada que se regirá por las siguientes
cláusulas: Primera: .Con efeeto retroacti-
vo al primero de enero del corriente año,
los nombrados declaran constituida una
sociedad mercantil bajo la razón social
do PASCUAL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con domicilio en esta capital, actualmen-
te en la calle Venezuela mil seiscientos
uno, sin perjuicio de las sucursales que
puedan establecerse en lo futuro, en el
país y el extranjero. — Segunda: El pla-
zo de duración de la sociedad es de un
año eontado a partir del primero de ene-
ro de mil novecientos cincuenta. — Ter-
cera: La sociedad tiene por objeto con-
tinuar las operaciones de la sociedad
constituida entre los mismos soeios y ba-
jo idéntica razón social y domicilio el
veinticuatro de mayo de mil novecientos
cuarenta y ocho y cuyo contrato inscrip-
to en el Begistro Público de Comercio
el^ veintiocho de septiembre del misnu
año, bajo él número mil quinientos se-
senta y siete, al folio treinta y ocho del
Libro quince de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, venció el día treinta
y uno de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve. En consecuencia se
dedicará a la explotación del ramo, de
confecciones de ropas en general, casi-
mires, forros y anexos y a la importación
y exportación de los mismos. — Cuarta:
El capital social lo constituye la suma de
ochenta mil pesos moneda nacional, divi-
dido en ochenta cuotas de mil pesos mo-
neda naeional, cada una, totalmente sus-
cripto e integrado en bienes por los so-
eios, con el activo y pasivo de la soeie-
dad mencionada en la cláusula anterior
conforme al balance que suscripto por to-
dos los socios forma parte integrante de
este contrato, de acuerdo al siguiente de-
talle: el señor Pascual, veintidós cuotas
o sean veintidós mil pesos; el señor Sas-
sone, diecinueve euotas o sean diecinue-
ve mil pesos; el señor Esquer, veinte cuo-
tas o sean veinte mil pesos y el señor
del Caño, diecinueve cuotas o sean die-
cinueve mil pesos. — Quinta: Todos los
socíoe son gerentes de la sociedad pero
para podeT obligar a la misma, suscribir
cheques, documentos, etc.,, deberán firmar
en la forma siguiente: el señor Pascual
cor. su sola firma y el señor Esquer con
cualquiera de los otros dos socios. —
Sexta: Las facultades de los gerentes
comprenden, además de las inherentes a
todo administrador, las especificadas en
los artículos diecisiete de 'a Ley tres mil

novecientos setenta y cinco, seiscientos
beho del Código de' Comercio, y mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil
con excepción de sus' incisos quintoj sex-
to y décimo-sexto. La sociedad podrá
realizar toda clase de operaciones con los
bancos: Central de la Bepública Argen-
tina, de la Nación Argentina, de Crédi-
to Industrial Argentino, Hipotecario Na-
cional, de la Provincia de Buenos Aires
y cualquier otra institución banearia "o
de crédito del país y del extranjero. —
Séptima: Las obligaciones especificas de
loa soeios en la sociedad quedan esta-
blecidas en la forma siguiente: el señor
Pascual, Compras, Ventas y Administra-
ción General; el señor Esquer, Sub-Admi-
"nistraeión y los señores Sassone y del
Caño lo referente a la confección de la3
mercaderías. El señor Pascual queda au-
torizado como socio y como gerente para
dedicarse a, otras actividades, incluso las
similares al objeto social. — Octava: Los
socios podrán retirar méñsualmente la su-
ma de trescientos pesos con cargo a su
cuenta particular, cancclable anualmente
con las utilidades que las corxespsndan.— Novona: El treinta y uno de diciem-
bre de cada año se practicarán el inven-
tario y balance generales de los negocios.
Las utilidades, previa deducción del cin-
co por ciento para el Fondo de Beserva
Legal hasta completar su monto y del diez
por ciento para Fondo de Previsión, Le-
yes Sociales, se distribuirá en la siguien-
te forma: el señor Pascual, el treinta y
cuatro por ciento; el señor Sassone, u
veinticuatro por ciento; el señor^del Ca-
ño, el veintidós por ciento y el señor Es-
quer el veinte por ciento. — Décima: En
caso de disolución la liquidación será
efectuada por la persona, socio o no so-
cio, que designe la mayoría de votos de
capital, t- Undécima: Todas las resolu-
ciones serán tomadas por mayoría de vo-
tos de capital, salvo aquéllas para las
que legalmeníe se necesite una mayoría
especial. Bajo las Once Cláusulas que an-
teceden, las partes dejan formalizado es-

te contrato, suscribiendo este único ejem-
plar que quedará archivado en el Be-
gistro Público do Comercio, en el lugar

y fecha indicados ut supra. Sobre raspa-
do "veintinueve" Vale. Luis Pascual.
Alejandro del Caño. José Sassone. Ángel
V. Esquer. Entre líneas "inventario y"
Vale. — Buenos Aires, Junio 6 de 1050,
Año del Libertador General San Martín.
—Alejandro J. M. Labougle, secretario.
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R. A. P. A.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Hugo Darío Maciel, Secre-
taría N» 1 del doctor Bené Tavernier, se
hace saber por einco días, el siguiente
edicto:

Testimonio: Entre Don José Aguado, es-

pañol, de cuarenta y seis años de edad,
casado «a primeras nupcias con Daña
Nora Ai.»crscl», domiciliado en Salguero
1238, de profesión comerciante; Don Mar-
i.iu Bavitz, egipcio, de cuarenta años de
edid, casado en primeras nupcias con
Eugenia Kerpan, domiciliado tn Pueyrre-
dón 2385, dé profesión comerciante y Don
David Berstein, arentino, de veintiocho
años de edad, soltero, domiciliado en Can-
gallo 1252, 2do. piso de profesión comer-
ciante, todos ellos hábiles para contratar,
formalizan el contrato de Sociedad como
resulta de los artículos siguientes: Pri-
mero: Integrantes: Declárase constituida
una Sociedad de Responsabilidad Limita-
da de la cual son únicos socios los Seño-
res José Aguado, Martín Ravitz y David
Berstein. — Segundo: Nombre: La Socie--
dad se denominará R.A.P.A., SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA. — Tercero: Objeto: La Sociedad tie-
ne por objeto principal dedicarse a la
compra, venta, consignación, etc. de re-
puestos para automóviles y máquinas en
general, con intervención directa de la
Sociedad o por representantes o agentes.
Podrá dedicarse a cualquier otro comer-
cio o industria, siempre que los soeios
de común acuerdo lo decidan. — Cuarto:
Domicilio: La Soeiedad tendrá su domi-
cilio legal en la calle Lavalle 2168, es-
critorio 21 (veintiuno) de esta Capital
o donde decida constituirlo con posterio-
ridad, pudtendo extender sus actividades
por medio de agencias, sucursales, etc. a
todo el territorio de la República Argen-
tina o al exterior. — Quinto: Duración:
El plazo por el cual se constituye la So-
ciedad es de veinte años a partir del pri-
mero de abril de mil novecientos cin-
cuenta con una duración mínima de tres
años, — Sexto: Capital Social: El capi-
tal social se fija en $ 100.000.— (cien
mil pesos) dividido en 100 cuotas de pe-
sos 1.000.— (mil) pesos cada una y apor-

tado por los soeios como »gne: Don José
Aguado, cincuenta' cuota» o sea cincuen-
ta mil pesos, Don Martín Bavitz, trein-
ta cuotas o sea treinta mil pesos y Don
David Berstein, yeinte cuotas o sea vein-
te mil pesos, importes totalmente suscrip-
tos e integrados en bienes, muebles, mer-
caderías, etc., según inventario al prime-
ro de abril de mil novecientos cincuenta.— Séptimo: Dirección: La Dirección, fis-
calización y administración de los negó'-
•úcs sociales, será ejercida por. Don JVisó
Aguado a cuyo cargo estará sin limitación'
y tanto como eu derecho sea posible, ''él
desempeño de la gerencia, administración'
y dirección general de los negocios so-
ciales, quedando por lo tanto facultado
para comprar, vender, permutar, adquirir,
enajenar,

. ceder o transferir hipotecas,
gravar según el caso con cualquier tituló
toda clase de bienes, raíces, muebles, se-
movientes, créditos hipotécanos, prenda-
rios y de cualquier otro género; realizar
toda clase de operaciones con Bancos
oficiales y|o particulares y en especial con
el Banco de la Nación Argentina, con el
Banco de Crédito Industrial <le la Bepú-
blica Argentina, con e t Ba ¡eo Central
de la Bepública Argentina, con. el Banco
Hipotecario Nacional y de la Provincia
de Buenos Aires de conformidad con sus
leyes, estatutos y reglamentos actual-
mente en vigencia o que en el futuro se
dicten; girar cheques sobre cuentas co-
rrientes bancarias, ya sea eon previsión
de fondos o en descubierto, hacer nova-
ciones que extingan o modifiquen obli-
gaciones, reconocer deudas a obligaciones
de la Soeiedad ante todas las reparticio-
nes públicas actuales o futuras del país,
ya sean nacionales, provinciales o muni-
cipales y especialmente ante la Dirección
General de Aduanas, del Impuesto a los
Réditos y a las transacciones, de Abaste-
cimientos, de Impuestos Internos de la
Nación, así como ante todcs las reparti-
ciones dependientes de la Secretaria dé
Industria y Comercio, de Trabajo y Pre-
visión o de cualquiera otra qae tuviera
a su eargo el contralor de las divisas, del
comercio o del trabajo personal; as'.mis-
m> los faculta para comparecer en Juieí'ó
ante los Tribunales de cualquier fuero1 o
jurisdicción, que fuere por sí o por apo-
derado, con facultad para promover o
contestar demandas de cualquier natura-
leza, declinar y prorrogar jurisdicciones,
comprometer en árbitTos, transigir, re-
nunciar al dsrecho de apelar o a pres-
cripciones adquiridas, aceptar el cargo
de liquidador en los juicios de quiebra;,
percibir y otorgar recibos y cartas le
p:igo, conferir poderes generales y espa-
ciales y revocarlos, formular protestos y
protestas, otorgar y firmar en general
los instrumentos públicos o privados qu'o

fueren necesarios para ejecutar los actos
enumerados o relacionados con la admi-
nistración social. Se entiende que esta
enumeración no es limitativa sino solo
enunciativa, y que el gerente puede rea-
lizar todos y cuantos actos hagan el me-
jor desempeño de su mandato, con la
absoluta prohibición de comprometer la
firma social en operaciones ajenas, al gi-
ro .comercial. En todos los casos, para
obligar a la Sociedad se requerirá la fir-
ma de por lo menos dos socios, una de
las- cuales deberá ser obligatoriamente la
del señor José Aguado. — Octavo: Obli-
gaciones de los Socios: Ningún socio po-
drá realizar operaciones por cuenta pro-

pia de las que hacen el objete social, «i
asumir la representación de personas o
entidad alguna que ejerza el mismo co-
mercio, sin autorización formal y previa
de los otros socios. Los señores Martín
Bavitz y David Berstein deberán dedicar-
se única y exclusivamente a la Soeiedad
no pudiendo dedicarse a ninguna otra ac-
tividad. El señor José Aguado, podrá de-
dicarse a otras actividades siempre que
ello ho reste la debida atención que di-
cho socio le debe a la Sociedad, "le sig-
nifique competencia o afecte sus legíti- .

mos intereses. — Noveno: Balance y Dis-
tribución de Utilidades: El día treinta y
uno de marzo de cada año, se practicará
un inventario y Balance General de los
cuales se entregará copia autorizada a
los socios. Las utilidades o pérdidas
que resultaren serán distribuidas y
adjudicadas de la siguiente manera: n)
el 5 % (cinco por ciento) para constituir
la Reserva Legal, b) el remanente, previa
la deducción establecida «n el inciso an-
terior o su totalidad si cesare aquella
obligación, se repartirá entre los socios
como sigue: Don José Aguado treinta

y cuatro por ciento y Mastín Ravitz
y David Berstein el treinta y tres por'
ciento cada uno. — Décimo: Retiro de
Utilidades, Aprobación del Balance: De
las utilidades que resultaren a favor de
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«ida uno de los Bocios sólo podrán reti-

rar la tercera parte debiendo quedar las

dos terceras partes restantes acreditadas

en su cuenta particular. Sólo en casos

justificados y con la conformidad de los

socios restantes podra retirarse un impor-

te superior a' la tercera parte de las uti-

lidades. En estos casos deberá dejarse

constancia en el Libro de Actas y Reso-

luciones Sociales. El balance practicado

deberá ser suscripto por todos los socios

o hecho? los reparos a que hubiere lugar,

por escrito y dentro de los quince días

do haber recibido la copia a que se re-

fiere el artículo precedente. — Undécimo:

Fallecimiento. — En caso de fallecimien-

to o incapacidad legal ée algunos de los

socios los herederos se incorporarán a Ja

Sociedad en las mismas condiciones que

el causante, pero unificando necesaria-

mente la representación ante la misma,

siempre y cuando no medie oposición de

los socios restantes. — Duodécimo: Pér-

didas Superiores al 30 %. - «***«*"*;

.lo el balance a que se refiere el articulo

noveno se comprobare que la Sociedad ha

incurrido en pérdidas que representan el

30 lo (treinta por ciento) del capital,

cualquiera de los socios tendrá el derecho

de pedir 'la disolución de la "»«»»-T
Décimotercero: Liquidación. — Al termi-

nar la Sociedad por cualquier causa, de

común acuerdo se procederá a nombrar a,

„n liquidador que realizará los bienes de

la Sociedad, pagará a los acreedores y

distribuirá el remanente entre los socios

de conformidad con lo dispuesto en el

artículo noveno. — Decimocuarto: Retiro

de un Socio. - Si alguno de los socios

deseare retirarse de la Sociedad, podrá

hacerlo, pero su capital en cuotas al va-

lor nominal de ellas les será reintegrado

por la firma en cuatro cuotas iguales,,

semestrales y documentadas, las cuales

devengarán un interés del 4 % (cuatro

por ciento). En ningún caso la primera

de ellas podrá vencer antes de los trein-

ta v seis meses de la firma del presente,

y por los documentos que se firmen no

so exigirá otra garantía que la que le

represente la Sociedad. Igual tempera-

mento se adoptará para el caso de fa-

llecimiento , de un socio cuando los he-

rederos no se incorporen a la Sociedad.

En este caso, el socio que resuelva re-

tirarse deberá comunicarlo con noventa

días de anticipación por lo menos, al

día fijado para la realización del Balan-

ce General, por telegrama colacionado.

_ Decimoquinto: Divergencias y Cuestio-

nes Imprevistas. — Cualquier duda, di-

vergencia o cuestión imprevista que se

suscite durante la existencia o liquidación

de la Sociedad, ya sea entre los socios o

entre sus herederos o representantes, o

entre unos y otros, será dirimida por

arbitros arbitradores, amigables compone-

dores nombrados por las partes arbitra-

dores que podrán designar un tercero pa-

ra -el caso de discordia, siendo inapelable

el laudo arbitral de éste para anto los

tribunales de 1» justicia ordinaria. En

todo lo no expresamente provisto por

osle instrumento, se aplicarán las dispo-

siciones de la Ley Nacional N» 11.64o,

v en subsidio, las de los Códigos de

Comercio y Civil. Bajojas cláusulas que

anteceden se deja formalizado el contra-

to Social, de B. A. P. A. Sociedad do

Responsabilidad Limitada con efecto re-

troactivo al primero de abril de mil no-

vei-icntos cincuenta a cuyo fiel cumpli-

miento se, obligan conforme n derecho,

debiendo ser practicadas las inscripciones

y publicaciones legales. — Buenos Aires,

a cinco días del mes de junio de mil no-

vecientos cincuenta, Año del Libertador

Ooneral San Martín. — (Firmado) José

Aguado. — M. Havitz. — D. Berstcm. —
Buenos Aires, 13 de Junio de 1950, Ano

del Libertador General San Martin. —
Bcné Tavernier, secretario.

$ 445.— e.l7|6-N» 19,557-v.22;6¡50

berto Callcns, cede y transfiere a su con-

socio dona Jacqueline Ivone Beguin de

Van Den Driessche, las nueve cuotas de

capital totalmente integradas, a su valor

nominal.de $ 1.000.— c|una, que son

la totalidad de las cuotas que ambos ca-

dentes tienen en la entidad SOCIEDAD
DE ESTUDIOS Y REALIZACIONES
TEXTILES S.E.R.T., SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; que-

dando firmes las restantes cláusulas del

referido contrato y sus modificaciones,

todo según documento privado de fecha

23 de abril del corriente año. — Buenos

Aires, junio del Año del Libertador Ge-

neral San Martín 1950. — Ricardo East-

man, scrctario.

$ 50.— e.l7¡6-N» 19,650-v.22¡6¡50

forma: al señor Detlef Juan Próspero

vori Martin el 98 % y a la señorita Eva
Bauer el 2 %. Si hubiere pérdidas se

soportarán en la misma proporción".

— Se deja expresa constancia que ías

demás cláusulas del contrato .social

originarlo y sus modificaciones quedin

en vigencia sin alteración alguna. —
En prueba de conformidad las partes

firman en la fecha y lugar indicados

"ut supra". Sobrerraspado: Próspero:

Vale. — S. Breitmau. — J. yon Mar-

tin. — Eva Bauer.
BuenoB Aires, 13 de Junio de 1950.

Año del Libertador General San Mar-

tín. — Domingo López ñaavedra, se-

cretario. , ...

I 160.—e.l7]6-N9 19.620-v.22l6[o0

SOCIEDAD DB ESTUDIOS Y*J,
REALIZACIONES TEXTILES .

'

S.B.R.T.
'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez de Comercio de la Capital de

la República, doctor Luis Alberto Pala-

cios Secretaría del - autorizante, se ha-

ce saber por cinco días, que el señor

Luis Teófilo Antonio Adam, cede y trans-

fiere a sus consocios don Roberto Jorge

Van' Den Driessche, y a doña Jacqueline

Ivono Beguin de Van Den Driessche, tres

y seis cuotas respectivamente de capital

a su valor nominal de $ l.OOO.-r- c|ima,

totalmente integradas, o sea la totalidad

de las cuotas que posee; y que don Al-

V1TA, PRODUCTOS
QUÍMICO - FARMACÉUTICOS

Sociedad do Reeponsabftfflatf Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio de la Capital de la Repúbli-

ca, doctor Raúl Rodríguez Quesada,

secretarla del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

"En la ciudad de Buenos Aires, a

22 días del mes de abril del año 1950,

Año del Libertador General San Mar-

tin, entre los señores Detlef Juan Prós-

pero von Martin, argentino, comercian-

te, casado, mayor de edad, con domi-

cilio en Virrey Meló N» 196S, piso 6?;

Saúl Breitmau, argentino, comerciante,

casado, mayor de edad, con domicilio

en Pasaje Niza 1724 y' Eva Bauer, yu-

goeslava, empleada, soltera, mayor de

edad, domiciliada en M. J. Haedo 2776,

ler. piso, de la localidad de Florida,

Provincia de Buenos Aires,, celebran

el convenio que a continuación se enun-

cia. Se hace constar que el señor von

Martin y el señor Breitman concurren

en su carácter de únicos socios de "VI-

TA PRODUCTOS QUÍMICO - FARMA-
CÉUTICOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", cuyo contra-

to fué inscripto en el Registro Publi-

co de Comercio con fecha 23 de abril

de 1947, bajo el N» trescientos noventa

y ocho al folio ciento ochenta y tres

del Libro doce de contratos de socie-

dades de responsabilidad limitada y

modificado el lo de junio de 1948,

bajo el número setecientos cuarenta y

uno al folio trescientos setenta y cua-

tro del libro catorce de contratos de

sociedades de responsabilidad limitada;

el 10 de diciembre de 1948, bajo el nú-

mero dos mil cuarenta y cinco al fo-

lio doscientos uno del libro diez y seis

de contratos de sociedades de respon-

sabilidad limitada; el 24 de marzo de

1949, bajo el número doscientos uno al

folio trescientos setenta y nueve del

libro quince de contratos de. sociedades

de responsabilidad limitada, el 24 de

diciembre de 1949, bajo el número dos

mil quinientos sesenta al folio ciento

ochenta y nueve del libro diez y ocho

de contratos de sociedades de respon-

sabilidad limitada. — Y el señor Breit-

man, que en la sociedad indicada tiene

cuarenta y cuatro cuotas del capital,

correspondiendo las restantes doscien-

tas seis al señor von Martin, manifies-

ta que egresa de la sociedad transfi-

riendo sus cuotas en la siguiente pro-

porción: cinco cuotas a la señorita

Bauer y treinta y nueve al- señor von

Martin, quien de esta forma pasa a

tener doscientas cuarenta y cinco. El

precio de la transferencia total es de

% 12.187.10 m/n. y su pago se viene

efectuando en la forma prevista en el

convenio firmado entre los señores

Breitman y von Martin, con fecha 23

de enero del corriente año, haciéndo-

se pues, este último cargo del pago

de las adquiridas por la señorita Bauer.

El otro socio señor von Martin, pres-

ta su. conformidad a esta transferen-

cia y admite continuar la sociedad con

la señorita Bauer;y ambos, en su ca-

rácter de únicos socios, resuelven mo-

dificar las cláusulas 4* y 7% del contra-

to social, en la forma qud se indica a

continuación: Cuarta: El capital de la

sociedad queda fijado en la suma de

$ 25.000.00 m/n., dividido en 250 cuo-

tas de % 100.00 m/n. cada una, capital

que ha sido suscripto y totalmente in-

tegrado en la forma que resulta de

los libros y contabilidad social, corres-

pondiendo a don Detlef Juan Próspero

von Martin 245 cuotas y a doña Eva

Bauer 5 cuotas. — Séptima: De las

ganancias se destinará un 5 % para

formar el fondo de reserva legal,

luego otro 5 % para gastos Im-

previstos y las utilidades restan-

tes se distribuirán en la siguiente

FABRICA ARGENTINA DE
CARTONERÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

Doctor Carlos J. Varangot, Secretaría

del Doctor Alejandro Labougle, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los nueve días dol mes

de Mayo del Año del Libertador General

San Martin 1950, Don Alejo Segundo Mi-

nuzzi vende según convenio privado a

Doña Eva Weinryb de Weinryb, Doña

Malka Weinryb de Furnian y don Kurt

Seligmann, quienes compran, las 'treinta

cuotas sociales de un mil pesos cada una,

que' le pertenecen en la FABRICA AR-

GENTINA DE CARTONERÍA, SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA inscripta el 9 de Enero de 1948, bajo

el 'número veintitrés, al folio ciento

ochenta -y cinco del Libro catorce de

Contratos de Sociedad de Responsabilidad

Limitada. - A. S. Minuzzi.— Eva Wein-

ryb — Malka Furman. — Kurt Salig-

mann. — Buenos Aires, Junio doce del

Año del Libertador General San Martín

1950. — Alejandro J. M. Labougle, sccre-

tan°'

$ 50. - e.l6¡6-N» 19.478-v.21|6
1
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AGROTÉCNICA ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juejyde Comer-

cio Dr. Juan L. Paez, se hace saber por el.

término de cinco días el siguiente' edicto:

Entre los señores Margarita Lederer de

Malinconi, italiana de religión católica,

Céd. de Identidad N» 2.556.979 de la Poli-

cía de la Capital, con domicilio en Guido

Spnno N» 3420, Carapachay; el Ing. En-

rique Malinconi, Italiano, de religión ca-

tólica, Céd. de Identidad N» 2.553.262 de

la Policía de la Capital, domiciliado en

Guido Spano N? 3426, Carapachay; Car-

los Macijewski, polaco, de religión cató-

lica, Céd. de Identidad N» 4.017.734 de la

Policía dé la Capital, domiciliado en Cas-

telli N? 6095, Carapachay y Jorge Brak,

polaco, de religión católica, Céd. de Iden-

tidad N» 4.017.798 de la Policía de la Ca-

pital, domiciliado en Castelli N» 609d, Ca-

rapachay, se conviene constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada, que se

regirá por las siguientes disposiciones:

— Primera: La Sociedad se denominar-i

"AGRO-TECNICÁ ARGENTINA SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA" y tendrá su domicilio en -la Ciu-

dad de Buenos Aires, pudiendo trasladar-

lo en el futuro al lugar que resuelvan

los socios. Podrá instalar sucursales o

agencias en cualquier parte del territorio

nacional o en el extranjero. — .Segunda:

El objeto de la sociedad será la ejecución

de perforaciones mecánicas e instalación

de equipos de bombeo para extracción de

agua, minerales y productos de subsucic,

motores a veinto y equipos electrógenos

y la importación y ventR de materiales y

artículos relacionados ' con esos ramos.

Puede realizar todos los actos, conlra-

tos y operaciones necesarios o convenien-

te para ello. — Tercera: El plazo de du-

ración' de la sociedad será de diez años,

prorrogándose automáticamente su dura-

ción por un nuevo período de diez años

y así en forma sucesiva, mientras nin-

guno de los socios manifieste a los otros

socios su voluntad en contrario, por lo

menos con. un año de anticipación al ven-

cimiento del periodo. A partir del prime-

ro de Enero do 1953 podrá disolverse la

sociedad, antes del vencimiento de cual-

quiera de los períodos de diez años, si

así lo resuelven los socios por mayoría

de votos. Esa resolución deberá adoptarse

con un año ae anticipación y se hará

efectiva al finalizar e'í ejercicio corres-

pondiente. Queda a salvo el derecho do

cada uno ua. los "socios de transferir sus

cuotas según lo dispone el art. 12 de la.

Ley 11.045. — Cuarta: El capital social

se fija en la suma do cincuenta rail pe-

sos jnoneda nacional de curoo legal, divi-

dido en quinientas cuotas de^cien pesos

cada una. Este capital queda integramen-

te suscripto por los socios en la siguien-

te forma: la señora Margarita Lederer

de Malinconi, una cuota en dinero efee«

tivó; el Ingeniero Enrique Malinconi,

doscientas noventa y nueve cuotas en ca-

miones, equipos e instalaciones, Carlos

Macijcwski, cuarenta cuotac. en herra-

mientas y un motor y sesenta cnocas en

dinero efectivo; Jqrge Brak, siete cuotas

en herramientas y noventa y ttes cuotas

en dinero efectivo. Los camiones, equi-

pos, instalaciones, hcianiientaa y motor

se detallan en el invontario firjnado por

todos los socios en la fecha. Han sido in-

tegradas totalmente las cuotas en espe-

cie, la cuota en dinero efeetivo do la se-

ñora de Malinconi, diez cuotas en dinero

efectivo del Señor Macijewaki y cutrenta

y tres cuotas en dinero efectivo del señor

Brak. Los señores Macijewslu y Brak in-

tegrarán dentro del plazo do dos ifios,

las> cuotas en dinero efeetivo que han sus-

.

eripto y "que no están integradas al fir-

marse esto contrato. — Quinta: Será ge-

rente el Ingeniero Enrique Malinconi,

quien tendrá la representación de la so-

ciedad y el uso de la firma social. La

denominación social, en sello o manuscri-

ta, será antepuesta a la firma particular

del gerente. Ei gerente tendrá las más
amplias facultades de administración, con

mandato general y podrá efectuar toda

clase de operaciones con los Bancos de la

Nación, Argentina, Hipotecario Nacional,

de Crédito Industrial, de la Provincia de

Buenos Aires y otros, ya sean nacionales

o extranjeros. Podrá realizar en nombre

de la sociedad todos los actos que, requie-

ran poderes especiales. Podrá otorgar en

nombre y representación de la sociedad

poderes generales y especiales. Será nece-

saria la firma conjunta de todos los socios

para comprar, vender, permutar, hipotecar

o gravar en cualquier forma bienes in-

muebles y para constituir _.prendas, fian-

zas o garantías. — Sexta: Anualmente, al

día 31 de Diciembre, se practicará un
inventario de las existencias y un balance

de las operaciones sociales. EÍ gerente va-

lnará las existencias según su valor en

plaza a la fecha del balance, si ese valor

fuera inferior al de costo. De lo contra-

rio las valuará por su precio de costo.

Tomando como base las disposiciones d«

la Dirección Impositiva, el gerente fijará

las cuotas do amortización de los inmue-

bles, materiales, muebles, útiles, merca-

derías y demás existencias. Las utilidades

líquidas y realizadas se distribuirán en

la forma- siguiente: a) El diez por ciento

para formar el fondo de reserva, hasta

que éste alcance el treinta por ciento del

capital social; b) la suma de tTeinta y
tres mil seiscientos pesos se distribuirá

entre los socios en la siguiento forma:

hasta la cantidad de nueve mil seiscientos

pesos cada' uno de los socios, Ing. Malin-

coni, Macijewski y Brak y hasta cuatro

mil ochocientos pesos a la señora de Ma-
linconi, con deducción de lo que cada uno

haya recibido durante el año en concepto

de pago a cuenta de la utilidad anual;

c) el remanente se distribuirá en propor-

ción al número de cuotas, acreditándose

en la cuenta de cada socio, pudiendo re-

tirarse esas cantidades a medida que las

disponibilidades de dinero efectivo lo per-

mitan. Hasta tanto los socios Macijewski

y Brak hayan integrado totalmente sus

cuotas do capital, la sociedad retendrá la

mitad de lo que a cada uno de ellos co-

rresponda según el punto c) y la aplicará

al pago de esas cuotas. Las pérdidas, si

las hubiere, se soportarán en la misma

proporción. — Séptima: Mensualmente se

practicará un balance provisorio" para es-

tablecer la utilidad líquida, y realizada ob-

tenida durante el mes. De esa utilidad

se deducirá el diez por ciento destinado

al fondo de reserva y ol remanente so dis-

tribuirá entre los socios ing. Malinconi,

Macijewski y Brak. hasta la cantidad má-

xima de ochocier tos pesos a cada uno y
señora de Malinconi hasta la cantidad

máxima de cuatrocientos pesos, en con-

cepto de pago a cuenta de la ganancia

anual. Si fallece alguno de los socios,

sus herederos que entren a ocupar su lu-

gar, no participarán en esta distribu-

ción. Si alguno de los socios vende sus

cuotas, el comprador tampoco participará

en esta distribución. — Uctava: Todas las

resoluciones de los socios, inclusive para

la aprobación de los balances, se tomarán

por mayoría de votos, correspondiendo un

voto paira cada cuota. Las resoluciones se

asentarán en un Libro ie Actas rubrica-
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da.' La» socios podrán hacerse representar
|

en las reuniones por un tercer», autoriza-

do por simple carta poder. — Novena:
En caso de fallecimiento de algoso de los

socies, entrarán s ocupar su lugar las rea-

peetívos herederos. Los herederos del so-

cio fallecido salo participarán de las uti-

lidad» en proporción al número de sea
cuota*, pero no en la distribución pre-

vista, en el apartado b) de la clárasnla

Beata. — Décima: La contabilidad social

se llorará por nn contador, de acuerdo
can las prescripciones legales, j eada psa
de kta socios tendrá amplia faeohad £e
fiscalizarla. — Undécima: Mientras for-

ma parte de la soeiedad 7 hasta tres años
después de dejar de pertenecer a ella,

ningún sedo podrá dedíearse a trabajos.

de perforación e itstat¿ci5n -ia metoro
a viento equipes para extracción de agua,
minerales y productos del subsuelo. Esta
prosib'tción es amplia y eemprende la ac-
tividad por cuenta propia o de terceros,
la fundación o participación en socieda-
des dedicadas a ese ramo. El soeio que
infrinja esa prohibición, deberá ingresar
a la scrciedad los beneficios que obtuvie-
re de esa3 operaciones. — Duodé-ájca: En
caso de liquidación de la sociedad,
sera liquidador el gerente. Los bienes
del activo se licitarán entre los socios y

Testimonio: En la (Sudad de Buenos
Aires,

' Capital de la BepnbEía Argenti-
na, a los 26 días del mes de Mayo de
1950,.. Año del libertador General San
Martín, retalíaos los señores Primavera
Chfappe, italiana, casada, mayor de edad,
domiciliada en la calle LavaHe 37ff,

Giglioía Stoppani, italiana, mayor de
edad, domiciliada en la calle Guido 1530,
César Ajtelli , italiano, casado, mayor de
edad, domiciliado en la calle Maípú 429
y Luciano Ajtelli, italiano, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en. la calle La-
valle 376, todos hábiles para contratar,
convienen constituir una Soeiedad de Bes--

ponsabilidad Limitada, conforme a las
disposiciones de la Ley 11.645, la que
se regirá por las cláusulas y condiciones
siguientes: — Primera: La sociedad que
por este acto se constituye, girará bajo

la denominación de "ASTZLLERQ3 LA-
GOS andinos s. r. £.", con ios

aditamentos que prescribe la citada Ley
11.643. — Segunda: 4 La sociedad tendrá
so domicilio legal en la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital, de .la República Ar-
gentina, calle Tueimian N» 1581, pero po-
drá trasladar dicho domicilio o tener
sucursales y" agencias, en cualquier lo-

calidad del país o del extranjero. —_..— — -.„.„.„. „...„ .„., ouvw j taiman asi país o aei extranjero. —
los que éstos no adquieran, se venderán

[ Tere?ra: La sociedad tendrá la duración
en remate públieo. Realizados los bienes de Diez, años contados a partir desde
acetres, se pagarán las deudas de la & fecha de la inscripción del presénte-
se cicáad, se reintegrar! a loa socios el contrato en. el Registro Públieo de Ca-
ímporíe de sus cuotas de espito! y el re- mereio. pero todos sus efeetos se retro-
maner'-te se distribuirá entre- ellos en pro- traen al día Ir de Mayo del corriente
porción a sus euotas integradas. — Dé- «ño. _ La misma podrá ser disaefts
cucafccera: Todas las divergencias en anticipadamente conforme a las dúpo-
tre los. socios serán dirimida? por árbi- siciones del 'Artículo 334 del Código de

l\Z' ^ *??*? d%t0? otn
f
ÁaiÍ*?Íe- Comercio, - Cuarta: La sociedad tendráción. El socio demandante notificará a l .„ -.».•» • . .7 ,, ., ,

los otros- el nombre de su árbitroTfin ?
*°'

*fl*»
prinei^ U «F otacón de

de que designen el suyo dent-o de losll* ^ <*£*"*%*% 'l
ta ioca.Ma.

eI

quince días. Vencido ese S» «Ib «S ' ?» S?" v ** *" ^Z** TetriUño

haya, necio esa designación, el órbita '^fK^TvT^ *?*""" *?*
será designado por el Presidente de la »^, *

J
a/S

?T

* ,

*?.
e,6B

*;. oíros aePC1?*
Cámara Argentina da Comercio. K los \^l^3 Zj? "'!? dlrtl"a

:
**'• M

de* arbitros no rieguen, a un aeuerdc £f ^-JfTT ^* hmltatlv
«: Pe-

sebre el nombramiento del tercero den- ?¿?
de* cars% a

.

ne^<nos
.
de «í*" 1*

tr„ del p^-v de ocho días, éste será nom- ?,°T r "f
n»uer ' U5°> »?»»'«•«« *

brad^ por el Juez de Camrrtío. Bajo
p,an,as fabnIesr

- ^^^ «te toda

estas condiciones dejan eonstitaícTa la so- [
e'aáe ,<f* mercaderías, .náquinas, prodae-

«ífeds'J, autorizando al socio Ingeniero
|

tos elaboragas y o «emiefcrboradas, ya
'Ittííi-itf* ItTnKnmtiti «bm Mn«b .1 o-—, f Sea. de nroilixeeióll irsíñrmatl «nr» mit lw- **-Erainze Mallnccai para ocurrir al fíeSar
Juez do Comercio a fin de obtener su
inscripción en el Registro Pcbliro de Co-
meréis. Hecho y firmado en cuatro ejem-
plares iguales, en Buenos ' Aires, a 29
da Marzo de mil noveeiesto* cincuenta.— Firmado: Carlos Meeijewaxi. — Jorge
Bral. — Ingeniero Enrique MaTiTTfnTrf— Margarita Lederer de Maftneoni. —

sea de producción mñnw*] que estnn
jera, dedicarse al comercia de importación
y eaportz-ción, <Ereetar:ente o por cuenta de
terceros. Podrá igualmente taeer •operario-
Bes financiera* de toda clase, adqui-

rir y -vender muebles, inmuebles, semo-
vientes, fondos públicos, titnlos de ren-

«criones por los precios, plazos, castida-
des, formas de pago, garantías y de-
más eondieioaes qoe creyeren convenien-
tes, cobrar y p?reü«r todo lo que se le
adeude a la Sociedad, dar o tomar di-
nero en prístame, en joenta corriente,
en descubierto, o en la forma que más
eonvenga, realizar toda clase de opera-
ciones de crédito con el Banco Central
de la República Argentina, el Banco
de la Haeíón Argentina, el Banco Hi-
potecario nacional, el Banco de Crédito
Industrial, el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, y demás Báseos oficia-
les o particulares, nacionales, provincia-
les o extranjeros, con sociedades o eon
particulares, constituir, aceptar y cance-
lar hipotecas y prendas incluso de re-
gistro, promover toáa clase de acciones
judiciales o administrativas;, transar to-
da clase de cuestiones judiciales o ex-
trajudieiaíes, hacer remisiones, o quitas
de deudas, girar o extender, aceptar, en-
dosar o avalar letras de cambio, paga-
rés u otros documentos camereiaíes, gi-
rar cheques contra depósito o en descu-
bierto, endosarlas, protestarlos, abrir
euentas eorrieuU-s eon o sin provisión de
fendos, formular faeturas, tomar partici-
pación en sociedades y en general, cele-
brar todos los demás netos y contratos
qrre repute necesarios y convenientes pa-
ra cumplir ewi el objeto sariat. Confe-
rir poderes gecerales y especíales v revo-
Carlos y practiejr cuantos mis aétos re-
quiere el mejor, díseavolrimíenlo de lo»
negocios, pues Ia enumeración *s simpft-
meare enunciativa y no limitativa. Po-
drán tomar personal de toda Ín-
dole, fijándole ánriJos y despedirlos
en sa «sa. — Sétima: El .uso ¿t &toma social estará, a cargo indistiata-
rnents del Sr. César AjteUi y del Sr. Ln-
«nano AjteUi, quienes podran usarla indi-
"dualmiatte sia más limitaciones que !a
•te no eoniproasíter la soeiedad en ne»o-
«lawones ajenas al giro soeíál, ni afian-
zar oMigseiones de terceros. — Octava:
Caaliraiera de les socios podrá retirarse
de la/aeiedaa antes del término estable- i

riña para sn duraciós, para lo cual deberá
avisar -por telegrama colacionado eon
*eíí meses de anticipación a la fecha de
su retiro, en raya eriortuiiidad se realizará
<m Balacee e Inventarío general, para
determinar ei capital y ganancias aeunin-
'añas del socio saliente, siendo optativo
de los socios qne contínáan eon el giro
social, da abonar al socio saliente las
eantídtJes resultantes de una sola vez

. —r —- —*•* **w**-¡ -~* v^ta<.,uiKa yu* cubáis propia o
taíor General San Martín 1950. Cóaplasei ajena. Podrá realizar todo negocio y em-
con lo dispuesto per el art. 4* ice. », presa lícita, sin Kmítarión de elementos
donnerho En «tención a que las soeie- ni facultades, que permitan las leves dedades no se entienden prorrogadas porU SwlS6^ JL V'nfa: El capital 'oriolla voluntad presunta de los «ocias des-'™ fií, ,„, i« JÚ *

"'«'"" oel:u
_ - ... .vr .***?" "^ se fija en la suma de psso3 Noventa

. -_ » , — -~— »*.u%.« n.giwnmita ae ana soia vez
ta, aeerones de otras sociedades, dar o en cuota» frím^t»^ , .

tomar dinero con o sin garantía, realí- que" oTn^en eíT^mLCt*^üuenos Aires, Abnl 18, Año dd Líber- > zar operaciones por cuenta propia o I j„- „;; * ¥ „. r c ;—-~" '""" ""
taíor General San Martín 1930. flá*™»*,»! af™» P«A-í „,k^, »^» ..Ü-JZ^ _ dos anos. Las sumas tdcadadas deven-

garán nn interés anual del seis por ciento.

puéa «pie se hubiere cumplido el término
CFtij;=J3da en el contrato, fc» pactado en

y £T$£?l<$£ 'Luí! p^l¿*r¿r*>£&> r*tZZ*rnn
Mil moneda nacional, dividido en cno-
<as_ de_ Gen pesos cada usa que los

ante raí: Guillermo MaasiHa. — Entre
los Srüores Ingeniero Enrique Malineoñi,
Margarita Le-lerer de Malinconi, Carica
Macijc-Ersfci v Jorge Brak, añicos socios
de "Agro-Téeniea Argentina, Soeiedad
de Responsabilidad Limitada", resuelven
sus-tituir la, eláusula primera del\eoutrato
privado da sociedad celebradq el 2& du
Marza del Año del Libertador General
San Martín de 1950, por la siguiente:
Primera: La Sociedad se denominará
' Agro - Técnica Argentina, Soeiedad de

cuotas lá señora Prínvivera Cnínppe;

norita GígKola Stoppani; Quince (15)
cuotas el señor César AjteUi y {guiare
CI5) cuotas, el señor Lneiano AjteíB.
£os aportes se efectúan de la siguien-
te forma. La señora Primavera Chíap-
pe aporta a la Sociedad que por este
acto se constituye, »as siguientes má-
quinas de su exclusiva propiedad, que
ha adquirido de sn peculio expresamen-
te para el ftH indicado: Una sierra sin

—

.

-.._..„., ^.,., li>t^, . ^a.wt^, pu, eacuto, en ronca íehaeíente.
Trescientas veinte (320) cuotas la se- El Balance anual será sometido a la

— Novena: Anualmente, al 31 de díeiern
bre de eada año, se realizará, un balance
e inventario general, sin perjuicio de los
parciales de comprobación de libros y
arqueos de caja, ío cual podrá solicitarlo
"»ón nao solo de los socios, las veces que
ro crea necesario, dirigiéndola para eUo
al socio gererte. con 13 días de antici-
pación, por eserjto, en forma fehaciente.

Responsabilidad Limitada" y tendrá su Í5
domicilio en la ciudad de Buenoj Aires, if

1" ^area Slmplex de 700 m[m, eon mo-
calle Cangallo ET» 22SI, pudiendr- trasla- **' y accesorios, enya preeio es de pe-
darlo en el futuro al lugar qno resuelvan l

sos 3.GB0.80 m|n, una garlopa universal
los pjcíos. Podrá instalar sucursales o

marea "Hermética" de 400 m|ra., coa
agen <• Tas en cualquier parte del territorio

nataTr cuyo precio es de pesos 8.SXH>,Cfl.

o en el extranjero". Así lo do- ^ :' tur"e" marca "Savino - Arg."
. ..... - , de 800 m!m. eon motor, cuyo precio

uaeímiaJ o en el extranjero „
jar expresamente establecido en enatro
cjenrorares iguales en Buenos Aires, a 3
do Mayo del Año del Libertador íTeneral
San Martín de 1950. S|R. "Mayo" vale.— Firmado: Carlos Macijewskí. — Jtrge
Brai, Ingeniero Enrique MaBneoni. •-

es de pesos 9.500,QO, un ' transformador
6.60O;33O¡220 25 kvra. cuyo precio es de
pesos 7.000,00. Siendo el importe total
de las máquinas indicadas de pesos Treia-
ta y Cuatro MiL la señora Primavera—....., .^u,u» ""lufug iuituiicujii, — — ^ x.u^i.su jiii, ja señora irrimavera

Margarita Lederer de Malinconi, — En- Chiappe aporta en efectivo la sama de
t.-e líiiPas "será" "en el'' vale. — Kntre
línoas Dr. vale. — Buenos Aires, Mayo
27, Aíío del Libertador General San Mar-
tín, 1950. — Guillermo MansilTa, spereín-
tío.

$ 465. — e.WfrXr 19.539-v.21T6;~>

««ASHLLEE03 LAGOS AHIHHOS"
Socísdad de Responsabilidad Ltmltz^s
Por disposición del ¡-eñor Jiu-z ds Co-

mercio de la Capital, doctor Hujo' D.
Maciel, Secretaría del nntorinite, se »ií'-

ce saber por cinco días, el presente
edicto:

pesos Veinte y Un Mil hasta integrar
la suma de pesca Crnenaiita y Cinco Mil
STiaripta por ella. Los otros socios apor-
tan laj (?-;>íi7 suscriptas, »-n efectivo. —
Sexta: La sociedad será administrT>da
I'or los sceics gerentes señares Cé?ar Afte-
-'Ii y Luríauo Ajteni quienes tendrán todas
5* ftrenlride? necesarias para obrar en

: "r.ibre de la sociedad, a saber: Dirigir
v ndnnnistrar los negocios de la s -

e.-dad, sin limitación alguna; Comprar,
inefsr, permutar, ceder, transferir, ni-
1
-'Pcsr, prendar o gravar bienes raíces,

muebles y semovientes, créditos, título»

aprobación d<» todos los socios dentro de
los sesenta días hábiles a contar desde
la fecha arriba indicada del 31 de díeíem-
bre de eada año, entendiéndose como
iprobaeíóir total la firma ds la mavor/a
-le los socios, — Décima:' Se rubricará
un Libro dfr actas donde se anotarán
todas las resunciones que adopten los
««"ios para la sociedad, considerándose
a ttl fin un voto por cada cuota apcWl
suscripta. — Undécima: ' De las nulida-
des líquidas y realizadas qoe desulten
anualmente del balance general y estado
0V5 ganaucas y pérdidas, prae tirados ae
acuerdo a las disposiciones legales y téc-
nicas, as separará el ó % por ciento (cin-

'

eo por ciento), para constituir el Fondo
do Reserva Legal; el 1&50 % por cieatT
(Doce y medio por ciento) para el socio
Gerente Sr. César Ajtelli; el 12.50 % por
c-icntu (doce y medio por ciento) para el
socio Gerente Sr. Luciana Ajtelli. Estos
porcentajes corTCspondírá a los Señora
César Ajtelli y Luciano AjteUi mientras
desempeñen personalmente las funciones
de Gerente?, y en caso do no Reinar' pei-
sotalmente diehos Señores, Bo podrán ser
absorbidos por otra persona o gerente.
El saldo restante de las utilidades, será
atribuido entre todos los socio?, en pro-
arción a las cuotas de capital suscripta
por eada uno. Las pérdidas serán sopor-
tadas en proporción a la parte de capital
Buseripta por caáa uno de I03 socios. —
Décima Segunda: Al terminar la' sociedad
por cualquier canso, será liquidada por
'os socios gerentes, los qne procederán de
aeueTdo a las disposiciones del Código de

Comercio. El producido de dicha liquida-
ción se desuñará en primer logar a pagar
las deudas sociales, luego el reembolso
del capital y el excedente se distriSnirá.
como las utilidades. — Décima Tercera:
Las cuotas eoedales no pueden transfe-
rirse a tercena extraños a la soeiedad,
tino con la conformidad expresa de todos
los socios quienes tienes el dereeho de
tdquirirlas o enajenarlas por el pre»io
quo resulta asignado por el último ba-
lance, y cuya adquisición se verificará
a. prorrata del capital que tengan suscrip-
to. — Décana Cuarta: En caso de falle-
cimiento o incapacidad física o legal de
alguno de los socios, será facultativo do
los demás socios abonar a los herederos
o representantes de los mismos, contra
la cesión de las cuotas,sociales, sn parte
de capital y utilidades de conformidad
al último balance anual, o proseguir el
giro de la sociedad con los herederos o
representantes del socio fallecido o inca-
paz, en cuyo último caso deberán unifiéax
sn personería. En caso de que los, socios
resuelvan abonar a los herederos del fa-
llecido o a los representantes del incapaz

vsu parte de. capital y utilidades, de acner.
"*

do a lo arriba indicado, el pago de diehu
sumas se hará a eleeeiún de los* socios '

continuadores de la sociedad,, o al contado
o en cuotas trimestrales correlativas, que
no excedan en total de un período de dos
nñes. En este último caso, las sumas a,

abosar devengarán el interés anual del
seis por ciento. — Décima Quinta: Todas
las divergencias que pudieran producirse
íntre I03 socios durante la vigeueia de la
sociedad, o en ocasión de producirse la
liquidación de la injsma, serán resueltas
por arbitros amigables arbitradores, com-
ponedores designados por cada parte que
sostenga una misma. disidencia, quienes,
antes de entrar a conocer del asunto di-
teras nombrar nn tercero para el caso de
sise&rdia y si no se pusieran de aeuerdo
para esa designación, ésta será, nombrada

|

T-cr el señor Juez de Comeré» en tumo.
¡

El laudo o fallo que se dicte será acatadit
e inapelable, salvo lo dispuesto por elj'
art- 803 del Código de Procedimientos en i

lo Civil y Comercial de la Capital. A ta!
fin los socios renuncian desde ya & tsml-
qaier fuero de excepción que pudiera eo-
rresponderles por razón de las personas.— Décima Sexta: Para todas las notifi-
caciones que corresponda hacer, los socios
reconocen como válidos los- domicilios de-
nunciados en el presente contrato. — T;é-

elma Séptima: Para nombramiento o
remoción de gerentes y las demás reso-
luciones qne interesen a la Soeiedad se
resolverá por mayoría absoluta de votos
computados según el capital dentro de la
pauta establecida por el art. 412 del Có-
digo de Comercio. — Décima Octava: A
lis fines del art, 18 de la Ley 11.6*5,
so aplicarán ias reglas establecidas p. r
el art. 354 del Código de Com«jir.o aun-
que la Sociedad esté formada por menos
de cineo soeios. — Décima Novena; ES
socio gerenta señor César Ajtelli queda
designado para solicitar y obtener la in».
Cripeión del presente contrato en el Re-
gistro Público de Comercio competente.
En prueba de conformidad cen todo ¡o

arriba expuesto, les soeios firman en el
lugar" y feeha "ut aupra". — Sobre ras-
pado: "Sirapb-x" - •Hermética" - 'en-
vino Arg.". — Vale. — Primavera Chiap-
pe. — Gigliola Stoppani. — César Ajtelli.— Lneiano Ajteill.

Buenos Aires, Junio 12 d6 1550. —
Año del Libertador General fian Martín.— Bautista 8. Laureneena, secretario.

* 530.— e.l6]6-N» 19.469-v^l|6I5o.

HUEVO KOLTSO YERBATERO
PARAGUAYO . .

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Hugo Darío. Maciel, Se-
cretaría número uno del autorizante, se
haca saber por cinco días que Don Carlos
Trotta, cedió a Don Miguel Juan Foppia-
no, Don Guillermo Martín Ponzo, Doña
Marta Dionisia de Lcotard y Don José
Enrique García y en proporción de trein-
ta cuotas para icada uno del primero y
segundo, eiento cincuenta cuotas para
la tercera y cuarenta cuotas para el úl-
timo, de la totalidad de las doscientas
cincuenta cuotas de cien pesos cada una,
que tenía en la Sociedad "NUEVO MO-
LINO YEBBATERO PABAGUAS"0. a. R.
L. ", según escritura del veinte y seis
de Mayo de mil novecientos cincuenta,
ante el Escribano Don Enrique M. Obeid.

E[l. eada uno. — Vale. — Buenos
Aires, 13 de Junio de 1950, Año
del Libertador General San Martin. —
Rene Tavernier, secretario.

$ 40.— 6.17J6-N» 19. 637-v.22¡6¡50
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LA ARGENTINA .

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Raúl
Rodríguez Quesada, secretaría del au-

torizante, se hace saber por ' el término

de cinco días, que la SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA "LA
ARGENTINA", en la Asamblea reali-

zada el día nueve de Febrero del co-

rriente año, ha resuelto designar Ge-

rente a don Manuel Vázquez y Direc-

tores por el término de un" año, a los

señores Primo Porrino, Arturo Corra-

de, Raúl Fernández, Antonio Giuggio-

loni y Aníbal Guillermo Fernández. —
Pedro R. Taranco, secretario. — Buenos
Aires, Junio 12 del Año del Libertador

General San Martín, 1950. — Entre li-

ncas — Secretaría del autorizante. —
Vale. — S|r: junio — Vale. — Pedro R.

Taranco, secretario. '

$ 35.— e.l6',6-N<? 19.493-v.21¡6[50

lomón, cede y transfiere las Doscientas

Cincuenta cuotas que le corresp>nden en

la sociedad, a los demás socios que laj

adquieren por partes iguales, acrecen-

tando así sus "respectivas cuotas de ca-

pital en esas proporciones. . Bajo • las

cláusulas , que anteceden las partes ds»

por celebrado el presente contrato de

cesión de cuotas, a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan en legal forma. —
Leopoldo " Salomón. — Favel Berezin. —
Manuel Naum Karsembon. — Jaime

Wartman. — Buenos Aires, 10 de Junio

1950, Año del Libertador General San

Martín. — Rene Tavernier, secretario.

$ 145.— e.l5¡6-N« 19.365-v.20|6150

VEDEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República,

Pretor Luí* Alberto Palacio, Secretaría

del autorizante, se hace saber por cinco

d¡as, que la sociedad "VEDEX, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA" otorgó poder general a doña Cata
lina Vas en. sustitución de doña Lilly

Leutch de Kclner, para que represente

a la sociedad, de acuerdo a las facultades

establecidas en el artículo 'sexto del con-

tiato social, según escritura pasada ante

el Escribano don Saúl E. Machline, de
fecha veinticinco de Abril del corriente

año.
r
— Buenos Aires. Junio 9 de mil no-

vecientos ^cincuenta, Aüo del Libertador

General San Martín. — F. Galli Villa^-

fañe, secretario.

$ 30.— e.!6¡6-N» 19.514-v.21|6,50

LESA ,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Doctor Hugo D. Maciol, sccre

taría N» 1 del autorizante, se hace sa-

ber por cin^o días, el siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, a los

dieciséis días del mes de Mayo del Año
del Libertador General San Martín, mil

novecientos cincuenta, entro los seño-

Tes Leopoldo Salomón, por una parte y
loj señores Favel Berezin, Manuel Naum

x Karsembon y Jaime Wartman, por la

otra parte, todos únicos componentes de

la sociedad "LESA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA', ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio con fecha veintiséis de Octubre - de

mil novecientos cuarenta y ocho, bajo

el número mil ochocientos veintiocho,

folio doscientos ocho del Libro quince

de contratos de sociedad de responsabi-

lidad limitada, convienen lo siguiente:

Primero) El señor Leopoldo Salomón se*

retira de la Sociedad mencionada, a lo

quo dan su conformidad los socios Bere-
sm, Karsembon y Wartman, acordán-
dose la siguiente forma de liquidación

de los importes correspondientes al so-

cio saliente: De couformida'd con la

cláusula cuarta del- contrato social y a

fin de liquidarle capital y utilidades,

se practicará un balance general, abo-

nándose el resultado (capital y propor-

ción utilidades) en seis cuotas anuales,

la primera de las cuales se abonará en
el término de diez días, a contar del

cierre de los libros y las cinco cuotas

restantes, se abonarán cada treinta días

a partir de esa fecha. La primera cuo-

ta será acrecentada con los. siguientes

importes: pesos doB mil quinientos mo-
neda nacional. (Dos mil quinientos) a

título de indemnización al socio salien-

te con motivo del presente convenio y
el que surja de calcular el cinco por

ciento del importe del balance a prac-

ticarse; Segundo) Dentro del mismo
término de diez días establecido en la

cláusula anterior, se reembolsará al se-

ñor Salomón los préstamos que ha efec-

tuado a la sociedad y pendientes A<¡

evolución; Tercero) El socio Baliente

declara que no tiene ningún otro 'con-

cepto que reclamar, que no sean los

mencionados . en las cláusulas preceden"1

tes. — Cláusula Adicional: , a) El ba-

lance a que se hace referencia en la

cláusula primera, ha sido finiquitado y
de acuerdo al resultado que arroja, . co-

rresponde abonar 'definitivamente la su-

n>i total de Diez Mil Setecientos Cator-

ce" Pesos con Diez Centavos Moneda Na-
cional (pesos diez mil setecientos cator-

ce con diez centavos), que ss pagarán
al socio saliente en la forma ya conve-
nida en la cláusula mencionarla; y b)

Por el importe señalado, el «efinr Ra-

TEJEDURIAS RAYAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Car-

los J. Varangot, secretaría a cargo del

autorizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio: Entre doña Ana Kohen de

Fisman, don Isaac Zarchin, don Mendel

Rothfeld, don Simón Schulkin y don Gre-

gorio Schulkin, todos socios de la entidad

"'TFJEDURIAS RAYAL,. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".,

sepan contrato inscripto en ol Registro

Público de Comercio, el veintinueve de

diciembre de mil novecientos cuarenta y

Biete, bajo el número dos mil diez y nue-

ve, al folio ciento sesenta y seis, del

libro catorce de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada, se conviene por una.i

midad de voluntades reformar y ampliar

el contrato de sociedad en la forma que

a continuación se establece: Uno: La

cláusula sexta quedará redactada en la

siguiente forma: "Las utilidades líqui-

das, como así ta/nbién las pérdidas, se

distribuirán en cinco partes iguales. Se

entiende por utilidad líquida el impone

que resulte después' de deducir los por-

centajes que se destinan a la formación

de reservas, como se prevé más adelan-

te". — Dos: La cláusula séptima se mo-

difica así: "Todos los socios son gerentes

de 1h entidad. La firma conjunta de cual-

quiera de los señores Gregorio Schulkin

o Simón Schulkin con otro de los tres

restantes socios, es suficiente para obli-

gar a la sociedad y ejercitar los derechos

que a la compañía corresponden. No tie-

nen más limitación que les queda prohi-

bido' usar de la firma social en prestacio-

ros". — Tres: La cláusula décima se

substituye por la siguiente: "Todas las

decisiones que requieran el acuerdo de los

socios serán tomadas por mayoría de tres

cuartos de capital, salvo que en la ley

o en este contrato se prevean porcentajes

mayores". — Cuatro: La cláusula décima

primera se modifica así: "El treintaitino

de diciembre de cada año se practicará

un balance general de los negocios de la

sociedad, sin perjuicios de los estados

parciales mensuales y de los que solicite

en cualquier momento la mayoría de dos

tercios de capital. Se» tendrán siempre

ipresentes laB siguiente? normas: el activo

fijo se amortizará con el diez por ciento

anual; los rodados con el veinte por cien-

to; para considerar aprobado "un balance

se requiera la conformidad del setenta y
cinco por ciento de! capital de la enti-

dad". — Cinco: Se substituye la cláusu-

la décimo segunda por- la siguiente: "Se
entenderá por utilidad líquida de cada

ejercicio la que resulto después de' des-

tinar: a) el cinco por ciento para el

Fondo de Reserva Legal; b) el diez por

ciento para el Fondo Leyes Sociales, hasta

formar el monto mínimo necesario para

cubrir al día cualesquiera de los supuestos

que contemplan las Leyes unce mil sete-

cientos veintinueve y la del Decreto

treinta y tres mil trescientos dos del año

mil novecientos cuarenta y cinco, a cuyo

fin se retrotraen los efectos del descuen-

to de este inciso al uno de enero del afio

mil novecientos cuarenta y nueve. Las

ganancias se acreditarán en la cuenta

personal de cada socio y no serán retirn-

bles sino por cuotas mensuales máximas
a establecer por mayoría de dos .tercios

de capital y con imputación a la cuenta

particular de cada interesado. Las sumas

no dispuestas por cada socio devengarán
un interés del ocho por ciento anual que'

abonará la entidad". — Seis: Se supri-

men las cláusulas décima quinta, décima

séptima y décima octava del contrato

vigente. — Siete: Se agregan las siguien-

tes nuevas disposiciones al instrumento

de sociedad: Décima Quinta: "En caso

de fallecimiento de uno o más de Jos so-

cios, la entidad no se copsiderará di-

suelta. Los herederos continuarán con el

giro social, si no manifestaran su volun-

tad contraria en forma fehaciente y den-

tro del término de noventa días hábiles

de haber ocurrido el deceso. Si eviden-

ciaran bu intención de no substituir al

causante, la parte que. les correspondiere

los, será liquidada en dos cuotas semes-

trales • iguales, otorgando, la sociedad o

los socios. que se adjudicaren la parte les

respectivos pagarés. Él monto correspon-

diente devengará el interés del ocho por

ciento anual. Los- miembros sobrevivien-

tes pueden concurrir a prorrata de sur

respectivos capitales en la adquisición de

las puotás sociales del muerto. El balance

para determinar la parte de los herederos

se practicará dentro de los treinta días

de haberse recibido la comunicación de

no continuar, y en base a las siguientes

normas: a) las cuentas a cobrar tendrán

el valor de libros; b) las maquinarias,

los muebles y útiles y la materia prima

y la mercadería elaborada será evaluadas

al precio de venta en plaza a mayoristas

al día del aviso. No tendrán derecho a

suma alguna por otros conceptos". —
Décimo Séptimo: "Para el supuesto que

uno o más de los socios ejeicitare^ el

derecho previsto en la ' cláusula décima

cuarta del contrato do' sociedad, de no

prorrogar el plazo
'
pon otro período igual,

se convicner los dos Siguientes caminos:

a) Si hubiere uno o más miembros inte-

resados en continuar con los negocios de

la compañía, tomando sobre sí el activo'

y pasivo de la firma, la parte do los

salientes se determinará como se ha pre-

visto en la cláusula décimo quinta, pun-

tos- a) y b). con 'los precios al día del

vencimiento del contrato para lo dis-

puesto en el inciso b), y, además, una

suma en concepto de llave y|o nombre

de la industria, equivalente a ia paite

proporcional que les corresponde como

utilidad líquida sobre el cincuenta por

ciento de ja ganancia neta y realizada

del último ejercicio, y el monto corres-

pondiente será pagado por partes iguaV

por los adquirentes en la forma, plazo y

modos previsto en la cláusula décima

quinta; b) Si no hubiera socios ii:teresa-

dos en continuar los negocios comune9,

la sociedad entrará en liquidación, siendo

liquidadores conjuntos don Isaac Zar-

chin, don Gregorio Schulkin y doña Ana

Kohen de Fisman. pudiendo esta última

apoderar a otra persona a ocupar su lu-

gar. Durante el perío'do de la liquidación

las resoluciones que nubiere que tomar se

decidirán por mayoría de dos votos, com-

putándose cada liquidador como un voto.

La realización de los bienes comunes se

efectuará como determine irrecurrible-

mente la mayória prevista en este inci-

so, siempre que encuadren en las normas
legales". — Décima Octava: "Los cinco

socios se comprometen a someter todas

sus- diferencia?, sean lurante la vigencia

del plazo contractual o durante, el perio-

do de liquidación al fallo dearbitrador«:s,

nombrados uno por cada parte en litigio.

Igual procedimiento deberán adoptar los

liquidadores para solucionar las desave-

nencias que pudieran surgir". Re firman
en la ciudad de Buenos Aires, a los vein-

ticuatro días dol mes de abril del afio

mil novecientos cincuenta, Año del Li-

bertador General San Martín. Este con-

trate ha sido extendido en los sellos de
diez centavos, números setecientos sesen-

ta y siete mil novecientos treinta y ochr..

setecientos sesenta y siete mil novecien-
tos treinta y nueve y ochocientos cin-

cuenta y un mil doscientos noventa y
dos, de la serie I. Sobrerraspado: tres

cuartos. Vale. Enmendado: anual, por,

resoluciones. Vale. Entre líneas: décima.
Vale. Firmado: Ana Kohen de Cisman.
— Isaac Zarchin. — Mendel Rothfeld. —
Simón Schulkin. — Gregorio Schulkin.
Buenos Aires, Junio siete, Año del

Libertador General San Martín, 1950. —
Luis C. Benítez Cruz, secretario.

$ 300.— o.l5'6.-N» J9.359.-v.20¡6|50

L4PRI
La Propulsora del Intercambio y

Representación Comercial
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República,
Doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría

del autorizante, sé hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a Primero
de Junio del Año del Libertador General

San Martin, mil novecientos cincuenta,

se' reúnen, a los efectos de constituir una
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada, las

siguientes personas interesadas, todos ma-

yores de edad: Osías Jaroslavsky, casado,

argentino naturalizado; José Adolfo Ja-

roslavsky, soltero, argentino; Celina Ja-

roslavsky de Korngold, casada, argentina;

Abraham Jacobo Jaroslavsky, soltero,

argentino, vecinos de la Ciudad de Pa-
raná, Entre 'Ríos, accidentalmente aquí;
y Llosa JarosJavsky, casado, argentino; •

Manuel Jaroslavsky, soltero, argentino;
Bertha Jaroslavsky de Feldman, casada,

'

argentina y Bernardo Jaroslarsky, ca-
sado, argentino, estos últimos domicilia-
dos en esta Capital. — Artículo Primero: '

La presente . Sociedad se • regirá por la
Ley Número once mil seiscientos cu-» renta
y cinco, disposiciones de los Códigos de
Comercio y Civil y especialmente por las
cláusulas del presente contrato. — Ar-
tículo Segundo: Razón Social o Denomi-
nación. —i Queda constituida entre las per-
sonas arriba nombradas una Sociedad di
responsabilidad limitada que girará baja

la denominación de "LAPRI — LA PRO-
PULSORA DEL INTERCAMBIO Y RE-
PRESENTACIÓN COMERCIAL, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA". — Artículo Tercero: Domicilio: La
Sociedad "tendrá su domicilio legal y co-

mercial en esta Capital, calle Florida Nú-
mero ciento sesenta y cinco, Escritorio
cuatrocientos veinte y dos, donde desne-
gará todas sus actividades principales,

incluso su dirección y administración;
todo sin perjuicio 'de crear sucursfi'r» y
consignatarios en cualquier punto de la

República o en el Extranjero. — Articulo
Cuarto: Duración de la Sociedad. — La
duración de la Sociedad será por el tér-

mino de diez años de la fecha de este

contrato, con opción a igual término. En 1
.

'

caso de resolverse por ol Uso de la opción,

el socio o socios que no desearen conti-

nuar con la sociedad, deberán comuni-
carlo con seis meses de anticipación al

vencimiento de los diez años. — Artículo

Quinto: Objeto.'— La Sociedad tiene por
objeto la explotación de negocios de
Importación, Exportación, Comisiones y
Representaciones en ci Exterior, en la

Capital e Interior de la República en
cualquier ramo de carácter comercial o

civil y negociar en firme por cuenta
propia en los mismos ramos. La Sociedad
podrá ampliar su radio de acción en otras

actividades por acuerdo mutuo de los

socios y siempre que tengan ' relación
'

directa o indirecta con los fines sociales

y en beneficio de la misma. — Artículo

Sexto: Capital Social. — El capital «so-

cial queda fijado en la suma de Dos--

cientos mil pesos moneda nacional de

curso legal, dividido en doscientas cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada
una, suscriptas íntegramente por los so-

cios y efectuado su aporte en efectivo

en la forma y proporción siguiente:

.Primero: . Osías Jaroslavsky, suserhe no-

venta y cinco cuotas, integrando en el

acto cincuenta mil pesos moneda uacio-

nal. — Segnndo: José Adolfo Jaroslavsky,

suscribe quince cuotas, integrando en el

'

acto ocho mil pesos moneda nacional.

— Tercero: Llosa Jaroslavsky, suscribe

quince cuotas, integrando en el aotí «iete

mil pesos moneda nacional. — Oiarto:

Manuel Jaroslavsky, suscribe quince cuo-

tas, integrando en el acto siete mil pe-

sos moneda nacional. — Quinto: «""lina

Jaroslavsky de Korngold, suscribe quince

cuotas, integrando en el acto siete mil

pesos moneda nacional. — Sexto: Bertha

Jaroslavsky de Feldman, suscribe quince

cuotas, integrando en el acto siete mil

pesos moneda nacional. — Séptimo:
Abraham Jacobo Jaroslavsky, suscribe

quince cuotas, integrando en el acto siete

mil pesos moneda' nacional. — Octavo:

Bernardo Jaroslavsky, suscribe ' quince

cuotas, integrando en el acto siete rail

pesos moneda nacional; todo conforme se

comprueba con el boleto de depósito

efectuado en el Banco de la Nación
Argentina a la orden de la Sociedad. —
Los socios se comprometen aportar el

saldo^ de sus cuotas suscriptas, en efec-

tivo, dentro de los seis meses a partir

de la fecha. — Artículo Séptimo- D-rec-

ción y Administración. •— La dirección

y administración de la sociedad estaré a

cargo de los socios señores Bernardo

Jaroslavsky y Bertha Jaroslavsky de

Feldman, con el carácter de soc'o? ge-

rentes, quienes tendrán conjunta e indis-

tintamente el uso de la firma social, con

las facultades que el Código de Comprcio

y leyes especiales determinan paTá los

Gerentes de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, pudiendo realizar todos

los negocios y operaciones que constitu-

yen ol objeto de la sociedad y en general

adquirir el dominio o condominio de bie-

nes muebles, inmuebles, semovientes, i-ré-

ditos, títulos, acciones u otros. valoras por

compra, permuta, dación en pago o cual-

quier otro título oneroso o gratuito, trans-

ferir, vender, hipotecar, ceder, prendar,

o de otro modo gravar o enajenar los bie-

/
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lies sociales, solicitar préstamos y recibir

su. importe en oro o papel . monedo na-

cional, en los establecimientos bancarioa

oficiales o particulares, creados o a crear-

se, de sus sucursaleti, por las cantidades

que creyeran conveniente,, firmando -como

librantes, aceptantes o endosantes, letras,

pagarés, vales y otros documentos de
erédito con t> sin garantía, as! como la

renovación de los 'mismos; constitnir de-

pósitos de dinero o valores y extraer to-

tal o parcialmente esos u otros depósitos

a nombre de la .sociedad o .créditos que

en cuenta corriente u otra forma -se le

acordare en los Bancos Oficiales o parti-

culares de esta Capital, en él interioT o

en el -extranjero, firmando los dheques y
recibos correspondientes, percibir é) im-

pOTte de los cheques, .giros u .otros docu-

mentos a :1a orden de la sociedad, girar

cheques en descubierto bosta lfi suma
Acordada .y en ganara! efectuar rtoda cla-

se de operaciones Jaancarias, realizar co-

bros y pagas otorgando y exigiendo .re-

cibos y cancelación, cobrar y percibir

cualquier juma de .dinero o valores uue

.se adeude .a .la sociedad; .representar a

la Booiedad en iodos'sus asuntes, causas

y negocios de jurisdicción voluntaria y
contenciosa, ante 4os Poderes Públicos y
autoridades judiciales y administrativos

del orden nacional; provincia! y imnnioi-

pal u óteos, -conferir poderes .especiales y
.generales y .revocarlos, otorgar y lirmar

las escrituras, instrumentos públicos y
documentos privados y en general, hacer

y practicar todos los actos, gestiones y
diligencias, pues las facultades enumera-

das no son limitativas sino simplemente
enunciativas. — Artículo Octavo: Conta-

bilidad. — La Sociedad llevará .los libros

de contabilidad que prescribe e¡ Código de

Comercio y un libro de Actas donde se

asentarán todas las resoluciones adopta-

das, sin perjuicio de la adopción de otros

libros para el mejor control de su siste-

ma contable. — Artículo Noveno: Balan-

Ce y Distribución de Utilidades. — Anual-

mente, al treinta y uno de Diciembre, se

practicara un 'Balance General de los ne-

gocios con él fin de determinar su mar-

cha y utilidades o pérdidas que arroje ca-

da ejercicio, sin -perjuicio de practicar

balances parciales y de comprobación en

períodos más cortos. De las utilidades lí-

quidas obtenidas en cada ejercicio regu-

lar se deducirá el cinco por ciento que
determina la ley para el fondo de reser-

va, el que cesará cnando se cubra el diez

per ciento del capital social y el resto

será distribuido entre los socios en pro-

porción al capital aportado. Las pérdi-

das serán soportadas en igual proporción.

Los valores del sativo del balance .se

asentarán con s& costo real, mientras 'que

lo* muebles y útiles se castigarán anual-

mente con un cinco por ciento. — Ar-
tículo Décimo: Transferencia de .cuotas.

— Ningún -socio podrá ceder o 'transferir

a terceros sus cuotas sociales sin consen-
timiento poT escrito de los demás socios.

Esta conformidad .no será necesaria cuan-
do Jos socios .resuelvan cederse las cuotas'
entre si. — Artículo Undécimo: Faculta-
des de la Sociedad. — La Sociedad podrá
comprar o adquirir por cualquier título

bienes muebles é inmuebles y constituir
derechos reales sobre ellos, venderlos, hi-

potecarlos, cederlos, permutarlos y por
cualquier título o causa, enajenarlos y
gravarlos; constituir o aceptar garantías
.hipotecarias o prendarias, dar y tomar di-

nero en préstamo en operaciones referen-
-tes a su propia actividad; efectuar arren-
damientos de locales y depósitosy vehicu:

los de transporte y en general, realizar

'todas las operaciones que los socios de co-
mún acuerdo crean conveniente, aunque
no estén especificadas en la enumeración
precedente. — Artículo Duodécimo: Di-
solución. — La saciedad se disolverá to-

talmente por acuerdo mutuo de todos los
.socios. £1 fallecimiento de uno o más so-
icios no será causal suficiente para disolver
la sociedad; en tal caso será admitido
en su reemplazo el cónyuge supérstite del
mismo, y en su defecto, el heredero en
grado más próximo. Disuelta la sociedad
por acuerdo mutuo podrán los socios li-

quidarla en la forma que convinieran, ya
sea quedándose uno o varios de ellos con
ifil activo y pasivo social, en cuyo caso
deberán éstos abonar a los socios salien-
tes el capital, utilidades y fondo de Te-
serva que resulte del balance que se prac-
tique al efecto, o bien se liquidará de
acuerdo con la ley. — Artículo Décimo
Tercero: Resoluciones Internas. — Diver-
gencias. — Toda eueatión de interés ge-
neral para la ^o/iedad que se presentare
y fuera imprevi 3to en los términos dei
presente contrata, .será decidido y resuel-
to en asamblea que al efecto convocarán los
Gerentes Administradores. Xas asambleas
ordinarias se oonvocarín cada seis mesesy

las extraordinarias cuando Jo requieran cir-

cunstancias especiales para considerar de-
terminadas cuestiones . de interés social.
En ambos casos los Gerentes Administra-
dores anunciarán las asambleas a los so-
cios por carta certificada, especificando
el carácter de la asamblea, lugar y ho-
ra fle reunión y la orden del día a tratarse.
Todas las cuestiones serán resueltas por
mayoría de votos en la medida prevista
por el artículo diez -y nueve de la ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Artículo Décimo Cuarto: Jjos socios com-
ponentes de esta sociedad, incluso los Ge-
rentes .Administradores, podrán desarrollar
.actividades .particulares, sean comerciales
o civiles por su propia cuenta, aunque
sean similares .a los que se dedica esta
sociedad. Toda divergencia que se susci-
te .entre los socios será dirimida sin for-
ma de juicio por arbitros designados, uno
por cada parte o partes contrarias y és-

tos designarán un tercero en caso de dis
cordia, .siendo su fallo inapelable. .La so-
ciedad autoriza al Gerente Seúor Bernar-
do Jaroslavsky para tramitar ante lá
autoridad judicial que corresponda la ins-
cripción de este contrato en el Registro
Público de Comercio, practicando todas
las diligencias necesarias al efecto. —
Bsjo las bases y condiciones estipuladas
en las cláusulas precedentes, los concu-
rrentes dejan constituida la -Sociedad, obli-
gándose al cumplimiento de este contra-
to en la forma y conforme a derecho. —
Osías Jaroslavsky. — Celina J. de ^Korn-
gold. —- Llosa Jaroslavsky. — Bertha S.
de Féldman. — José A. Jaroslavsky. —
Abrah.':m Jacobo Jaroslavsky. — Manuel
Jaroslavsky. — Bernardo Jaroslavsky.

Buenos Aires, Junio 9 de 1950, Año
del Libertador General San Martín.
K. Galli Villafañe, secretario.
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ORGANIZACIÓN COBRANZAS
ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor Carlos J. Varangot, se
hace saber por cinco días el siguiente
edicto: .

Primer Testimonio. Escritura Número
Ciento Diecinueve. En la ciudad de Bue-
nos Airea, Capital de la Bepúhlica Ar-
gentina, a los nueve días de mayo del
año del Libertador General San Martín,
mil novecientos cincuenta, ante mí Es-
cribano autorizante y testigos que al

final as expresarán, comparecen los st-

fiores: doña Deüa Amalia Parodi de Ber-
torini, que firma "D.elia P. de Pertori-
ni", viuda de sus primeras nupcias, do-
miciliada en la calle San Martín quinien-
tos sesenta y nueve, vecina de este lugar;
don Pablo .Fortunato Martegani, que fir-

ma "J?. F. Martegani", .-asado en pri
jueras nupcias, domiciliado en la calle
Moreno quinientos cnarenta y cinco de
la localidad de Quilmes, vecino de la pro-
vincia do Buenos Aires y de tránsito en
•ésta; don Federico Chas, que firma "F.
Chas", casada en primeras nupcias, do-
miciliado en la calle Juramento dos mil
ciento nueve, y don José Gasperini, que
firma "J. Gasperini", caaado en prime-
ras nupcias, domiciliado en la calle Pa-
vón mil trescientos sesenta y nueve,
siendo los dos últimos de este vecindario
y todos los comparecientes argentinas,
mayores de edad, hábiles, de mi .conoci-
miento, doy Je, quienes manifiestan: .Que
han resuelto constituir entre les mismos
una Sociedad de Besponsahilidad ¿imi-
tada que ae regirá por las siguientes
cláusulas: Primera: Girará bajo la deno-
minación de "ORGANIZACIÓN CO-
BRANZAS ARGENTINA ", SOCIFJMD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
y tendrá su domicilio en esta Capital,
aotnalmente en la calle San Martín qui-
nientos sesenta y .nueve, sin perjuicio de
poder abrir agencias o sucursales en cual-
quier punto del país. — Secunda: £1,
objeto será dedicarse a cobranzas en ge-
neral, administración de propiedades, re-
presentaciones y comisiones y todo trá-
mite o actividad afín sin limitación
alguna, pndiendo ampliar sus actividadas
mediando acuerdo unánime de Jos socios— Tercera: Se constituye por el término
de Cinco Años a partir de la fecha de la
presente. _ Cuarta: El capital social
está representado por la suma de Cin-
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional de
Curso legal, dividido en quinientas cuo-
tas de Cien Pesos cada una y que quedan
suscriptas en la siguiente forma: eada
socio aporta ciento veinticinco cuotas,
o sean doce mil guinientos pesos, de las
que integran en este acto sesenta y tres
cuotas cada, nno y el saldo se obligan

a integrarlas dentre .del plazo de nn año
y a medida que las necesidades sociales
lo requieran. — Quinta: La administra-
ción y dirección dé la sociedad estará a
cargo de los cuatro socios, quienes quedan
designados Gerentes, debiendo ejercer ift

representación social en forma conjunta
dos cualesquiera de ello», pndiendo en
esa forma realizar todos ios actos jurídi-
cos y comerciales autorizados por la ley,
inclusive los mencionados en- e! artículo
mil ochocio.itos achenta y uno del Código
Civil y en los artículos seiscientos acSo
y ochocientos treinta y .seis del Código
de Comercio. No podrán comprometer la
-firma social en negociaciones njcuas al
.giro de su comercio, ni en prestaciones
gratuitas, ni podrán otorgar garantías a
favor de terceros, pudiqndo comprar yvender inmuebles, otorgar podi-res espe-
ciales y generales y firmar v suscribir las
escrituras públicas nue eean necesaria".— Sexta: La voluntad de los socios si
expresará por resoluciones adoptadas vi,
asambleas ordinarias iiue se reaTtzarún
por lo menos cada -treinta días parn con-
siderar la marcha de tos. negocios sociales
y que se insertarán en el libro de actas
tjue se llevará, — Séptima: 321 .ejercicio
comercial terminará el treinta de setiem-
bre de cada año y anualmente en la misma
fecha se .practienrá el 'balance general
que sb considerará aprobado si no Juera
observado dentro del término de treinía'
días, sin perjuicio de los de eoroprobaciói,
y saldos que se realizarán mensuahnente
Anualmente se aportará él cinco por cien-
to de las utilidades líquidas y realizadas
para formar el fondo de reserva le»al
hasta que llegue al diez por ciento del
capital social. El remanente del beneficio
o las pSrdidas, si existieren, sera dist-i-
buido o soportadas por los socios pur
partes iguales. Los balances se confecuio-'
narán de acuerdo ion las disposicion-s
reglamentarias, legales e impositivas vi-
gentes al tiempo en que se practiquen. —
Octava: En caso de liquidación o disolu-
ción, los gerentes la llevarán a cabo en.forma conjunta, de acuerdo con las dis-
posiciones del Código de Comercio. _
Novena: Cualquier divergencia que semantara entre los socios, sus herederos
o representantes será sometido a la de-
cisión de árhitros arbitrado^, amigablís
componedores, designados uñó po cada

arbitros" r,
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."PAPELERA 3TAXPOL" . ' »

1 Sociedad de Responsabilidad iaiótada'*
Por disposición del Señor Juez, Dr.

jütigo D.'.Maciel, se hace sabér-por cinco

días esto edicto: "

t

En la Ciudad de Buenos Aires. -Capital
de la RopJíhlica Argentina, a los. tres días
del mes de junio de mil novecientos cinr
cuenta, Año del Lihertador -General San
Mnrtín, entre los señores Marib 'BOftet,''
•italiano, casado, domiciliado en'' ¡José"P."
tárela N? 3519, de esta Ciudad, y Fiezel
(Félix) 'Blumeneweig, casado, :"

polato,
•domiciliado -en la calle Avenida Parral
N» 1730, de esta Ciudad, ambos mayores
de edad y hábiles para contratar, se con--
viene en formalizar una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, que.se regirá en
general por los preceptos de la Ley na-
cional número once mil seiscientos cua-
renta y cinco y en especial por las' cláu-
sulas siguientes. —.Primera: La Sociedad
-que" por este

i acto ;se crea, se denominará'

PAPELERA ITALPOL", SOCTEDAD
DE RESPONSABILIDAD- LIMITADA,
fijando su .domicilio legal en la cale
Larrea N» 778, pudiendo cambiar dicho
domicilio cuantas -veces lo creyere conve-
niente de común acuerdo de ambos socios

y establecer agencias, sucursales y repre-
sentaciones en cualquier punto del país

del extranjero. — .Secundo: La So-

«ento al contado y el saldo Pn cuatro
cuotas semestrales e iguales eon ™a

°

el interés hancario. En ,caso de ,que las
Pérdidas atiendan a más del .cincuen
ta por ciento del capital social, ousl-
quiera de los socios podrá pedir la íi-quidacón de la sociedad. Pajo las diez
cláusulas .qui» anteceden los compare-
cientes dejan eonstituída la sociedad
Orgamzación Cobranzas Argentina"

Sociedad
• de Besponsabilidad Limitada.— Leída que les fui se .ratifican en su

contenido y en prueba de conformidad
íirman por ante mí, juntamente eon los
testigos del acto señores Julio Héctor
Bamirez García y Alfredo Coscio, veci-
nos, mayores, hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe. — Delia P. de Berto-
«ni. — P. ¡p. Martegani. — F. Chas. —
J. Gasperini. _ Tgo.: Julio Ramírez
García. — Tgo.: A. Coscio. - Hny un
sello. — Ante mí: José Luis Puiggari.— Concuerda con su matriz que pasó
por ante mí al Jolio doscientos diez yocho .vuelto del Registro doscientos
ochenta y dos de mi adscripción, doy
fe. — Para la -Sociedad interesada ex-
pido este primer testimonio en tres se-
llos fiscales de dos pesos cada uno nu-
merados correlativamente del cero trein-
ta y siete mil setecientos veinte y dos
al cero treinta y siete mil setecientos
veinte y cuatro inclusive, todos de la'
serie J., que sello y fiímo en el lugaT
y fecha de su otorgamiento. — "Sobre
raspado: acuerdo — pesos — aprobado'
— Vale. — Honorarios Xey de Aran-
cel N» 12.997 $ cuatrocientos treinta ydos m|n. Hay un sello. — José Luis
Puiggari. — Buenos Aires, de Mavo de
1950, "Año del Libertador General San
Martín". — Alberto Zambrano, secre-
tario.
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ciedad tendrá .una duración de veinte
años, .a partir del 1» (primero) de febrero
de J950, Año del Libertador General Pan
.Martín, a cuya fecha se 'retrotraen los
efectos del presente contrato, pudinndo
disolverse al vencimiento de 'los primeros
tres (3) años a petición de un socio y
entrando en liquidación y en lo sucesivo
al vencimiento de cada nuevo período de
tres años, prjvia comunicación de un sacio
ni otro por medio de despacho colacio-
nado, con una nnticipaCión de seis meses
a tales vencimientos. — Antes de produ-
cirse la disolución vio la Sociedad y ,d4nr,
tro de los sois meses anteriores a. Ja di-,

solución y posteriores a la comunicación
[telegráfica del socio a solicitud del cual se
procederá a disolverse la sociedad, el otro
socio gozará del derecho de comprar la

parte_ del socio que ha peticionado la di-
solución, por el precio equivalente al
valor de la cuota social en el momento
de practicarse el último balancé con más-
la cantidad que representen las utilidades
Hqnidas y realizadas, establecidas por un'
nuevo balance, al momento de haberse
peticionado la disolución, o la dísmínu-'
ción. en caso que este nuevo balance'
establezca la existencia de pérdidas, con
respecto al valor de la cuota social ' del
último balance. — Tercero: La. Sociedad
tendrá por objeto dedicarse a la compra
y venta de toda clase de papeles, cartu-
linas y cartones, en general, fabricación
de los mismos, su importación y expor-
tación, afines y derivados. — Cuarto: El
Capital Social asciende a la suma da
m$n. 200.000, (Doscientos Mil Pesos Mo-
neda nacional de C'(LegaI), según resulta
del balance que.se acompaña y forma
,narte integrante del presente, represen-
tados por Doscientas Cuotas de Mil (m$m
1.000), Pesos Moneda Nacional -.Cada
Una, y aportadas por 'los socios de la si-

guiente manera: a) Mario tíortot, ciento
setenta cuotas de Mil Pesos cada cuota,
que Tepresentan Ciento Setenta Mil Pesos
Moneda Nacional de C¡Legal (m$n
170.000), y b) Fiezel Blnmencweigi
treinta cuotas de Mil Pesos cada cuota,
que representan Treinta Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Xegál, (m$n.
30.000). —

,
Quinto: La .Sociedad jira

regida, administrada y Jepresentada por
los señores Mario Bortot y Fiszel Blu-
meneweig, ambos en el carácter de geren-
tes de la Sociedad, pudiendo firmar para
cualquier cías? de actos y operaciones
que la premeniionada Sociedad realice
de la siguiente -manera: a) El Señor Ma-
rio Bortot y el Señor Fiszel Blumehcfw..¡g

1

pueden firmar conjuntamente para obli-
gar a la Sociedad; b) Podrán tamtrién

obligar a la Sociedad firmando el Seüor
Fiszel Blumeircweig conjuntamente con el
apoderado* legal del Señor Mario Bortot,
designado por escritura pública. — Sexto:
La Sociedad para cumplir con su- objeto
.podrá, sin limitación alguna, realizar 'to-

dos los actos jurídicos, en la órbita tía

los derechos patrimoniales, ya fueren ci-

viles, comerciales, administrativos, o ju-
risdiccionales, sin excepción, ni limitación
alguna. ^ — En consecuencia, y sin -jue

la subsiguiente enumeración deba presu-
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muse limitativa, sino puramente enuncia-

tiva, queda establecido que la Sociedad

podrá adquirir, transferir, modificar, ex-

tinguir, constituir, cancelar y renunciar

toda clase de .derechos patrimoniales, ya
^fueren reales y personales, y ya so refi-

rieren o tuvieren por objeto cosa3 smie-

bles, inmueble?, semovientes, u otros' bie-

nes incorporados como créditos y dere-

chos, o títulos, acciones, debentures, cédu-

las y cualesquiera otros; b) Hacer pagos

que sean o no ordinarios de la administra-

ción; hacer nodaciones que extingan obli-

gaciones, cualesquiera éstas fueran, tran-

sigir en juicio y fuera de juicio, compro-

meter en arbitros, prorrogar jurisdiccio-
' nos, renunciar al derecho de apelar y a

prescripciones adquiridas; hacer renuncias

gratuita?, remisiones y quitas de deudas;

-5^ celebrar contratos qoe tengan por objeto

transferir o adquirir el dominio de bienes

rafees, a título oneroso o gratuito, hacer

donaciones, prestar dinero o tomario pres-

tado; alquilar como locadora o loeataria,

y también por más .de seis años, bienes

muebles o inmuebles; contratar depósitos

como depositante o depositaría; obligar-

so a prestar cualesquiera servicios, como
-locadora de ellos o gratuitamente; formar

' sociedades; otorgar fianzas; constituir o

ceder derechas reales sobre inmuebles y
aceptar herencias; contraer toda clase de

obligaciones; cobrar y percibir; otorgar

rpcibos y cartas' de pago; suscribir toda

clase de contratos; comprar o vender co-

sas muebles o inmuebles, títulos acciones

o derecho; contratar cesiones de créditos

como cedente o cesionaria; celebrar con-

tratos de permuta; otorgar poderes gene-

Tales y especiales y celebrar contratos

do comodato; c) Adquirir la posesión de

bienes muebles o inmuebles y transfe-

rirla; constituir, adquirir, transferir, mo-

dificar y extinguir derechos reales ya

se tratare del dominio o condominio, del
"^

usufructo, del uso, y de la habitación,

do servidumbres activas y pasivas, de hi-

potecas, de prendas o de anticresis, actuar

en juicios y querellar; firmar, endosar,

librar, aceptar, descontar, negociar

y avalar letras de cambio, pagarés,

recibos,' documentos, vales, billetes,

cheques y cualesquiera otros papeles do

omereio; d) — Operar con los Bancos

nacioriales, o extranjeros, oficiales, mix-

tos y particulares, y en especial con el

Banco Central de la República Argenti-

na, con el Banco d,i la Nación Argentina,

eoii el Banco Hipotecario Nacional, con

el Banco de Crédito Industrial Argentino

y con el Banco de la Provincia d'e Buenos

Aires, con especial sujeción a sus respec-

tivos estatutos y reglamentos, abriendo y
cerrando cuestas corrientes, girando che-

(iues u ,otra libranza contra depósitos o
~
l

. cu descubierto, depositando o retirando

fondos en eaja de ahorros, a plazo fijo

o en cualesquiera otra forma, depositan-

do o retirando títulos, acciones y otros

valores en custodia, descontando pagarés

y letras o cualesquiera otros valores con

su sola firma, o con su endoso, abriendo

créditos documéntanos y presentando ba-

lances o manifestaciones de bienes; e)

— En general, realizar cualquier otro ac-

to jurídico que no sea atinente a los de-

rechos de familia. — Séptimo: — El

ejercicio do la Sociedad terminará el trein-

ti, y uno de marzo de cada año'. — Anual-

cíente se practicará un balance generai

con inventario completo, practicando so-

bre el activo las amortizaciones qtíe au-

torice la Dirección General Impositiva.
— Las utilidades liquidas y realizables

que resulten o bien las pérdidas que di-

chos balances arrojen, ' serán distribuidas

o soportadas por los socios en partes igua-

les. — Octavo: — Ambos socios podrán
T.'iirar incisü.ilinente hasta la suma de
ni..-!-.. 3.0W.— (Tres Mil. Pesos Moneda

; Nacional de C|Legal), con cargo a sus
' rtuntas particulares. — Bichas cuentas

^ particulares devengarán un interés anual
O.el 6 %. — En caso de que los retiros

fccan superiores a las utilidades corres-

pondientes a los socios, éste o éstos debe-
rá i, reintegrar las sumas retiradas de
mis. — Noveno: — Queda establecido
que el Stció Señor Mario Bortot, podrá
dedicarse a otras actividades o a otros

cualesquiera negocios y ejercer todo géne-
to de comercio o industria siempre que
no sea la misma que explota esta Sociedad.
— En cambio el Socio Señor Ficzel Blu-
mencweig, debe dedicar todo su tiempo
a !á presente Sociedad, quedándole prohi-
bido el ejercicio de cualquier otro comer-
cio o industria, sea o- no del mismo Ta-
mo que él que explota esta Sociedad,

y ya se trate de comercio o industria
ejercida en nombre propio o ajeno. — Dé-
cimo: De las utilidades brutas que cada
balance general arroje, hechas las amor-
tizaciones, se destinará un 5 % (cinco por
ciento), para contrubuir a un fondo de

pTC visión para el cumplimiento de todas

las leyes sociales actuales o futuras, sin

perjuicio do lo que debiese cargarse ' a
gastos generales, en el caso de quo por
cualquier circunstancia, el importe de la

expresada reserva de previsión no alcan-

zare a cubrir lo que irrogare el cumpli-
miento de aquellas, leyes. •— Además de
tas utilidades so reservará ún 5 % (^inco

por ciento) anual, hasta que el mismo al-

cance el 10 % (diez por ciento) del ca-

pital social y que constituirá la reserva

legal. — Asimismo de las utilidades lí-

quidas ' y realizadas se reservará otro

5 % (cinco por ciento), hasta llegar al

10 % del capital social para responder
a eventuales quebrantos. — Undécimo: >—

Si por cualquier causa se produjera la

disolución de la Sociedad y ésta debiera
entrar en liquidación, la misma será lle-

vada a ' cabo por el socio Señor Mario
Bortot o el Representante Legal del Se-
ñor Bortot designado por escritura pú-

blica. — Duodécima: — Los socios se
reunirán en sesión ordinaria una vez por
año para considerar y aprobar el balance
del ejercicio, la cuenta demostrativa- de
las ganancias y pérdidas y el cálculo dis-

tributivo de las utilidades. — Los socios

se reunirán en sesión extraordinaria ca-

da vez que la reunión resulte necesaria
pai a la buena marcha de la Sociedad. —
Las resoluciones, siempro y en todo caso,

so adoptarán por mayoría de cuotas de

capital. — Décima Tercera: — En caso
de que se produjera la incapacidad o -el

fallecimiento del Socio Señor Mario Bor-
tot, su derecho de socio, será ejercido en
ti primer caso, por su Representante Le-
gal, y en el segundo caso, pasará a sus
herederos en la proporción hereditaria,
pero éstos deberán unificar bu personería,
a los efectos de la representación de di-

chos socios en la Sociedad. — En caso de
que so produjere la incapacidad . o el fa-

llecimiento del Socio Señor Ficzel Blu-
meneveeig, se le abonarán a su represen-
tante legal, en el primer caso, y a sus
herederos en la proporción hereditaria su
aporte a la Sociedad, en (6) seis cuotas,
iguales, mengúales y consecutivas, sin in-

terés. — A este efecto, producida la in-

capacidad o muerte se levantará un ba-
lance general con inventario dentro de
loi treinta días subsiguientes al falleci-

miento o incapacidad para determinar con
exactitud lo que correspondiere al Socio

Señor Blumenweig. — Décimo Cuarta: —
Cualquier divergencia quo se suscitare en-
tre los socios durante la vigencia do la
Sociedad o al disolverse o liquidarse, será
dirimida por arbitros arbitradores, amiga-
bles componedores, nombrados uno por ca-
da parte, los que para el caso de disiden-
cia nombrarán un tercero, por interme-
dio del Señor Juez do Comercio en tur-
no de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo
fallo será inapelable. En prueba de con-
formidad se firma el presente en el lu-
gar y fecha "ut supra", obligándose los
socios a su fiel cumplimiento, con arre-
glo a derecho. — Mario Bortot. — Fis-
zel Blumeneweig.

Buenos Aires, Junio 12, Año del Li-
bertador General San Martín, 1900. —,
llenó Tavernier, secretario.
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P. I. B. A.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital de la República, doc-
tor Luis Alberto Palacio, Secretaría del
autorizante, se hace saber por cinco días
que los señores Juan Carlos; Raúl- Nico-
lás y Delfo Antonio Tinasco, venden, ce-

den y transfieren a doña Elina Pinaseo
do Podestá cuatro cuotas de un mil pesos
cada uno, de las que tienen y les corres-
ponden en la sociedad "P.Í.B.Á., SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", según escritura pasada ante
el Escribano don Enrique Alemán, de fe-
cha' veintisiete de Mayo del corriente
año.

Buenos Aires, Junio 9 de mil novecien-
tos cincuenta, año 'del Libertador Gene-
ral San Martín. — F. Galli Villafañe, se-
cretario.

% 35. -< e.l6|6-N» 19.518-v.21¡6¡50

R. SIRACUSA, CRESPO, IARUSSI
Y COMPASIA

Sociedad de Responsabilidad - Limitada
Por • disposición del señor Juez de Co-

mercio de ésta Capital de la República,
Doctor Hugo Darío Maciel, secretaría
del autorizante,' se -hace saber por cin-

co días, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — Entre los^soñorcs Ro-
sario Siracusa, italiano, domiciliado en

Llhvallol cuatro mil novecientos cua-
renta y seis; Rodolfo Jesús < Crespo, ar-

gentino, domiciliado en Marcos Paz
cuatro mil trescientos setenta y cuatro;
Armando Víctor Iarussí, naturalizado
argentino, domiciliado en Concordia
cuatro mil nueve; Isaac Jacobo Tetel-
baum, polaco, domiciliado en Cortina
dos mil seiscientos veinticinco y Rafael
Ferrari, argentino, domiciliado en Nue-
va York tres mil cuatrocientos dos, to-

dos mayores de edad, casados y vecinos
de esta ciudad, se conviene en forma-
lizar una sociedad de responsabilidad
limitada, de conformidad a las dispo-
siciones de la ley nacional once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y con arreglo
a las siguientes clausulas: Primera: Con
efecto a partir de} primero de abril de
mil novecientos cincuenta, declaran
constituida la sociedad de referencia,

que girará bajo el rubro de "R. SIRA-
CUSA, CRESPO, IARUSSI Y COMPA-
ÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", con domicilio ac-

tual en Avenida San Martín seis mil
cuatrocientos noventa y cuatro, sin per-
juicio de la posibilidad de su cambio y
de la facultad de establecer depósitos,
sucursales o representaciones en cual-
quier otro punto, dentro o fuera do la

República. — Segunda: La sociedad ten-

drá por objeto dedicarse a la compra-
venta1

, importación, exportación y fabri-
cación de materiales do construcción y
artículos afines; pudiendo igualmente
explotar cualquier

y
otra actividad comer-

cia! o .industrial que los socios deci-

dan. — Tercera: El plazo do vigencia
do la sociedad so conviene por el tér-

mino de- seis años, a partir de la fecha
indicada en la cláusula primera; pero
cumplido el tercer año de duración y
eu las oportunidades del cierre del ejer-

cicio comercial respectivo y de los ejer-

cicios posteriores, cualquiera de los so-

cios podrá retirarse do la sociedad, pre-
vio aviso a los restantes contratantes

con tres meses do anticipación. — Cuar-
ta: El capital social se constituye por
la suma de ciento veinticinco mil pesos
($ 125.000.— ) moneda legal, represen-
tado por ciento veinticinco (125) cuo-
tas indivisibles de mil pesos ($ 1.000.—

)

moneda legal cada una, aportadas por
los socios por quintas o iguales partes
de veinticinco (25) cuotas, por valor
de veinticinco mil pesos ($ 25.000.—

)

moneda legnl cada uno. Los aportes se
encuentran íntegramente cubiertos por
los rubros de materiales do construc-
ción, instalaciones, rodados y demás
que se detallan en el balance de inicia-

ción de Jos negocios. — Quinta: La di-

rección y administración de la socie-

dad estará a cafgo exclusivo del socio
Rodolfo Jesús Crespo, a quien se desig-

na socio-gerente. Pero el uso de la fir-

ma social, previa determinación del

nombre de la sociedad, estará a cargo
del mencionado y del señor Rosario Si-

racusa, en forma (Continúa en el sello

1.780.220 I) (Continúa del sello 1.7S0.219
I) conjunta. — Sexta: Los socios debe-
rán prestar á las actividades sociales' to-

da la dedicación que las mismas requie-

ran. La distribución de tareas eq-
tre los interesados se practicará po¡r

decisión de las respectivas asam-
bleas. Y por su parte, la firma
Sccial no podrá ser aplicada a nego-
ciaciones extrañas a la sociedad o para
garantías a terceros. — Séptima: La so-

ciedad podrá comprar, vender, fabricar,

importar y exportar mercaderías; ad-
quirir, enajenar, transferir y gravar to-

da clase dé bienes, muebles, inmuebles
o semovientes; solicitar y acordar faci-

lidades, quitas, descuentos, documentos
o cauciones, de proveedores o compra-
dores; constituir depósitos y girar so-

bre los mismos y|o en descubierto, en
Bancos o particulares; librar, aceptar
o endosar toda clase de papeles de co-

mercio; solicitar descuentos, negociacio-

nes, créditos y realizar toda clase de
operaciones bancarias, incluso con el

Banco Central do la República, Banco
do la Nación

__
Argentina, Banco de Cré-

dito Industrial Argentino, Banco Hipo-
tecario Nacional, Banco do la Provincia
de Buenos Aires y cualquier otra ins-

titución similar, pública o privada;
otorgar poderes, generales' o especiales,

administrativos o judiciales y en gene-

ral, realizar cuantos más actos, negocia-

ciones y contratos sean necesarios o se

acuerden para el desarrollo de las acti-

vidades, sin limitación alguna y consi-

derando que la enunciación que antece--

de es únicamente ojemplifioativa. —
Octava: Todas' las decisiones sociales se

adoptarán en las respectivas asambleas,
que se registrarán en el correspondiente
libro de aetas. Cada socio tendrá dere-
cho a un solo y único voto. — Novena:
Anualmente, al treintiuno do diciembre,
so practicará un balance general de los
negocios y previa las amortizaciones do
práctica y deducción del cinco por cien-

to para formar el Fondo de Reserva,
las utilidades resultantes se acreditarán
por quintas e iguales partes a favor de
cada uno de los socios. Las pérdidas,
si las hubiere, serán soportadas en
igual proporción. — Décima: Los socios

no podrán disponer sino del sesenta por
ciento (00 <& ) . de las utilidades líqui-

das acreditadas, debiendo dejar el re-

manente a disposición de la sociedad,
mientras mantengan su condición de
socios, para ampliar las "actividades. —
Décimaprimera : Los socios no percibi-

rán sueldos, a excepción del señor Ro-
dolfo Jesús Crespo, que tendrá derecho
a una remuneración mensual de mil pe-

sos ($ 1.000.—) moneda legal, por sus
'

funciones de gerente. — Décimasegua-
da: En caso .de fallecimiento de cual-

quiera de los socios, se operará la res-

cisión parcial del presente contrato con
respecto al mismo, practicándose dentro

do los treinta días un balance de

los negocios, con intervención de un
representante de los herederos. La
suma quo por capital y utilidades

se a- (Continúa en el sello 1.7S0.221 I)

(Continúa del sello 1.780.220 I) tribuya

al socio fallecido, seTá liquidada en la'

siguiente forma: a) Una cuarta parte

(25 %) en el acto de formalizarse la

rescisión parcial antes indicada; b) Otra

cuarta parte (25 %) a los noventa días

de la misma oportunidad; c) Y el resto

(50 °¡c ) a los ciento ochenta días de la

fecha en un principio establecida. —
Décimatercera: En los casos de retiro de

un socio, en las condiciones previstas en

la cláusula tercera, se tomará como base

de cálculo el balance practicado en la

oportunidad del cierre del ejercicio co-

mercial correspondiente; y la cuota do

capital y utilidades que proceda- a favor

del socio saliente, le será pagada en la

siguiente forma: a) Una cuarta parte

(25 %.) en el acto de formalizarse la

¡escisión parcial de la sociedad con res-

pecto al mismo; b) Y el resto (75 ffij

en ties cuotas trimestrales, iguales, com-
putadas a partir de la fecha indicada en'

el inciso anterior. Tanto' en el caso actual

como en la situación de fallecimiento, ios

pagos deberán efectuarse en dinero efec-

tivo. —: Décimacuarta: Cualquiera de los

socios podrá vender sus cuotas de capital

y demás derechos en la sociedad en todo

momento; pero, en tal caso, tiene la obli-

gación de ofertar previamente la opera-

ción a los restantes asociados, en tas

mismas condiciones que a persona extra-

ña. El detalle se registrará en el libro

de actas y la oferta deberá mantenerse
durante treinta días y sólo en el caso

de no merecer la aceptación de los con-

socios, podrá realizarse la operación a
favor do terceros. — Décimaquinta: E»
los casos de liquidación de la sociedad,

por vencimiento del término o. cualquier

otro motivo procedente, las tareas respec-

tivas estarán a cargo de los socios que
entonces se designen y con las bases que
se establecerán en dicha oportunidad. —
Décimasexta: Cualquier situación no pre-

vista, o cualquier divergencia entre los

bocios, o entre éstos y los nerederos de
alguno de ellos, ya sea durante la vigen-

cia de la sociedad o en trance de liquidar

la misma, será resuelta por arbitros, ami-
gables componedores, designados por las

partes en conflicto, con posibilidad de
nombrarse otro arbitro neutral, a cuyos
pronunciamientos se remiten los contra*
laníos, con renuncia a toda otra acción.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a
los nueve días de mayo, Año del Liber-

tador General San Martín, mil novecien-
tos cincuenta. — Rosario Siracusa. —

'

Rodolfo Jesús Cr?spo. — Armando Víctor
Iarossi. — Isaac Jacobo Tetelbaum. —
Rafael Ferrari.

Buenos Aires, Junio 12 de 1950, Afro

del Libertador General San Martín. —
Rene Tavernier, secretario.

$ 380.— e.!6¡6.-N» 19.520.-v.21¡6|50

RODAWEY '

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Luis Alberto
Palacic, secretaría del autorizante, se'

hace saber por cinco días que por acta

de fecha primero de junio de mil nove-

cientos cincuenta, la sociedad RODA-
WEY, SOCIEDAD DE RE8PONSABILI-
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DAD LIMITADA acepta la renuncia del

gerente señor Carlos Guillermo Dewey y

designa para ocupar el mencionado cargo

de gerente al señor .Tostó Ángel Zunda,

quien actuará con todas las atribuciones

que le confiere el Artícalo 7» del contrato

social y la ley de la materia.

Buenos Aires, 9 de junio de 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
F. GaUi Villafañe, secretario.

$ 40.— e-16[6.-N» 19.532.-v.21 16150

STJAREZ Y COMPASIA

Saciedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor- J«z de Co-

mercio de esta Capital, doetor Luis Al-

berto Palacio secretaria del autorizante,

se hace saber por el término de «meo

días i-l siguiente edicto:

Testimonio: Entra los señores José Sni-

rez Rey. soltero, español, domiciliado en

la calle Larrazábal 1070; Julio Suárez

Rcv, casado, español, con domicilio en la

cañe Valentín Virasoro 738; Francisco

Vitelli Rota, casado, argentino, domicilia-

do en la calle Gavilán 1911; Luis Labaig

Mara;Uia, soltero, argentino, con domi-

cilio V-n la calle Trelks 1267; Jos6 María

Sandez Fernández, soltero, argentino,

que vive en la calle Cuenca 2316; José

Viggiano Caporale, soltero, argentino, que

vive en la calle Bolivia 1326, todos do

• esta Capital y Enrique Tantncci Sernels,

casado, argentino, vecino de Ramos Mejía,

en fa Provincia de Buenos Aires, con

domicilio en la calle Bolívar 1572, de paso

aquí, todos mayores de edad, han conve-

nido formalizar el siguiente contrato de

Sociedad: Primero: A contar desde el

día primero de Abril del año en curso,

a euya feeha se retrotraen los efectos

legales del presente, declaran constituida

entre los siete exponentes una sociedad

del tipo' regido par la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, eon el objeto

de dedicarse, a la explotación del negocio

de fabricación y venta de calzado, sus

anexos y derivados, que tienen instalado

en esta Capital, cañe Larrazábal número
mil setenta, donde se fija el domicilio

legal de la Sociedad, sin perjuicio da

poder instalar sucursales, agencias o re-

presentaciones en el interior del país y
aux en el exterior. — Segundo: El ter-

mina de duración de la Sociedad será de
Diez Añas, a contar desde la fecha antes
indicada. No obstante ello después de
transcurridos loa dos primeros años del

plazo fijado, cualquiera, de los socios po-

drá retirarse de la Sociedad, debiendo
coincidir el retiro con la finalización de
un ejercicio anual y preavisar a sus con-

socios con noventa días de anticipación

a la fecha del balance, por medio de tele-

grama colacionado. — Tercero: La 8o»
ciedad girará con el rubro de "STJAREZ
Y COMPASTA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y la ad-

ministración y dirección general de .'os

negocias, asi como el uso de la firma
social estará a cargo de las socios seño-
Tes Julia Suárez Rey, José Soárcz Rey,
Francisco Vitelli Rota y Luía Labaig Ma-
raehia. a quienes se designa Gerentes,
pudiesdo el primero dan Julio Suárez
Rey actuar y firmar solo y los otros tres
cualquiera, dos de ellas, conjuntamente,
con las más amplias facultades, pero con
prohibición absoluta de comprometerla, en
asustas o negadas ajenos a su objeto, ai
en fianzas o garantías por obligaciones
de terceros o en documentos de favor.
La fuma social podrá usarse mediante
un sello seguida de la firma particular
del o da los Gerentes. — Cuarto: El
capital de la Sociedad la constituye la
soma de Ochenta Mil Pesos moneda na-
cional de cursa legal, dividido en ocho-
cientas cuotas de cien pesos cada una,
ha sida suscripto pox los siete socios en
la proporción exenta treinta y cuatro cuo-
tas, o sean trece mil cuatrocientos pesca
por don Julio Suárez Rey; ciento treinta

y tres euotas, o aean trece mil trescientos
pesos par dan. Jasa Suárez Bey; ciento
treinta y tres cuotas, o sean treee mil
trescientos pesos por don Francisco Vi
teTH Rota; cien cuotas, o sean diez mü
pesos por cada uno de los señores Luis
Labaig Maraehia, José María Sánchez
Fernandez, José Viggiano Caporale j
Enrique Tantucci Sernels. De dieho ca-
pital está integrada la suma de cuarenta
y ocho mil setecientos pesos moneda na-
cional y representado por mercaderías,
maquinarias, muebles, útiles, enseres, ins-
talaciones y demás existencias del negocia
que explotará la Sociedad de acuerdo al
balance e inventario general que han le-

vantada y suscripto por separado. El
saldo de treinta y un mil trescientos pe-

sos que falta integrar, deberá ser Inte-

grado dentro del plazo de un año, o seu

dentro del primer ejercicio social por la?

socios señorea Luis Labaig Maraehia,
José María Sánchez Fernández, Enriqao
Tantucci Sernels y José Viggiano Capo-
rale en la proporción de siete mil ocho-

cientos pesos por cada uno de Jos tres

primeros, y de siete mil novecientos pe-

sos el último, ya que el de los señorea

Julio y José Suárez Rey y Franciscu
Vitelli Rota está totalmente integrado.
— Quinto: El primer balance anual re

practicará al treinta y uno de Diciembre
del presente año y en igual fecha todos

los años sucesivos, sin perjuicio de los

balances parciales o de comprobación de
libros que se efectuarán euando cualquie-

ra de los socios lo solicite. De las utilt~

Jadea liquidas que los balances anuales

arrojen se deducirá el cinco por ciento

para» fondo .de reserva legal hasta alcan-

zar al diez por ciento del capital social

y una vez efectuadas las amortizaciones

o reservas extraordinarias que los socios

resuelvan realizar, el remanente se dis-

tribuirá entre los socios en parte3 igua-

les. Las pérdidas, si las hubiere, s» so-

portarán en la misma proporción. —
Sexto: Si de algún balance resultare una
pérdida que represente o exceda el veinte

por ciento del capital social, cualquiera

de los socios podrá pedir la disolución de
la Sociedad. — Séptimo: Todos los socios

podrán retirar mensualmente de la caja
social con destino a sus gastos particu-

lares y con cargo a la cuenta de gastes
generales, la suma de doscientos pesre
eada uno. Además y con cargo a su res-

pectiva cuenta particular podrán tam-
bién eada uno retirar mensualmente hasta
la suma de cuatrocientos pesos como
máximo. — Octavo: A excepción del so-

cio señor Julio Suárez Rey, que tendrá
amplia independencia de acción, ninguno
de los otros socios podrá dedicarse a otra
clase de actividades, sean similares o no
a las que explota esta Sociedad, debiendo
dedicar a los negocios sociales todo ju
tiempo, contracción y conocimientos, pro-
pendiendo por todos las medios a su al-

cance al mejor desarrollo y mayor incre-

mento de los mismas. — Noveno: Todas
las resoluciones que sobre la marcha,
desarrollo y desenvolvimiento de los ne-

gocios sean necesarias tomar lo serán
por mayoría, labrándose actas en el libro
que a ese fin llevará la Sociedad. —
Décimo: En caso de enfermedad de una
de los soeios. éste percibirá su sueldo
durante los primeros dos meses con cargo
a la cuenta de gastos generales y si su
incapacidad subsistiera durante los dos
nieses siguientes lo recibirá con cargo
a su cuenta particular. Transcurridos di-

chos plazos, sus demás consocios resolve-

rán por mayoría el temperamento a adap-
tar, pudiendo disponer el retiro del socio

incapacitado. — Undécimo: En todos los

casos de retiro de nn socio, previstas on
el presente, los demás consacias podrán
optar entre la disolución y liquidación
de la Sociedad o hacerse cargo del aetivu

y pasivo, abonando en este último caso
al saliente su haber en euatro euotas
iguales, la primera dentro de los treinta
días de adoptada la resolución y las tres
siguientes a seis, nueve y doce meses de
plazo sin interés. — Duodécimo: En to-
dos los casos de liquidación serán liqui-

dadores el o los Gerentes, según corres-

ponda. — Décimo Terebro: En caso de
fallecimiento de uno de los soeios, se prac-
ticará un balanec genera! dentro de los

treinta días de ocurrido el deceso, con
intervención de un solo representante df
los sucesores del extinto, que a ese fin

deberán unificar su representación en
una sola persona y el haber que según
dicho balance resulte corresponder al

causante le será abonado a sc3 sucesores,

previas las formalidades legales, en la

misma forma establecida en el artículo
undécimo. Esta cláusula regirá también
en caso de incapacidad en todo la que

sea aplicable. — Décimo Cuarto: Toda
duda, cuestión o divergencia que se sus-
cite entre los soeios o sug herederos du-
rante la existencia de la Sociedad o al

Capital de la República Argentina, a
cinco de Muyo de mil novecientos cía-

cuenta. Aña del Libertador General San
Martín, en tres sellos de un peso cin-
cuenta centavos cada uno, números dieci-
siete mil ciento catorce, diecisiete mil
ciento quince y diecisiete mil ciento die-
ciséis, todos de ia. serie J. Entrelineas^
soltero, — casado — casado — saltero —
soltero — soltero — casado. Vale. Ras-
pado: 1.326 — partes iguales. Vale. Tes-
tado: sus respectivos capitales. No vale.
Raspado: Rota — Tora. Vale. — 3.
Suáres. — J. Suárez Rey. — F. Vitelli.— Luis Labaig. — José María Sánehez.— J. Viggiano. — Enrique Tantued
Buenos Aires, Junio 12 de 1950, Año

del Libertador General San Martín. —
Rieardo Eastman, secretario.
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SAFXBO
Sociedad de Bespcnsabiliiíad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. Luis
A. Pnlacio, Secretaría del aatoriante. se
hace saber por cinto días el presente
edicto :\

Folio 424 Primer Testimonio. Escritura
Número Ciento Diez. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a diez y nueve de Mayo do
mil novecientos erncuenfa, "Ano de! Li-
bertador General San Marrín", ante mí,
Escribano Público y testigos que a! final
firman comparecen los señores Alberto
Salibian, argentino, casado, ingeniero ci-

vil, domiciliado en la cale Cardos» nu-
mero noventa y ocho; José Andrés Fi-
sícaro, argentino, casado, ingeniero ehriL
domiciliada en la calle Lavarte número
tres mil ochocientos noventa v uno y
don Luis Diego Borghi, argentino, casa-
do; ingeniero civil, domiciliada en la
eaTIe Aráoz número dos mil ochoeientcs
noventa y cinco, mayores de edad, per-
sonas hábiles, de mi conocimiento, doy
fe y exponen: Que son las únicos com-
ponentes de la Saciedad que gira en esta
plaza bajo la denominación de "SAFIBO;
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" constituida con fecha diez

y ocho de Marzo de mil novecientos
cuarenta y siete, "¡taz nn plazo de cinco
años a contar desde el primero di Mar-
zo de ese aña y con na eapital de se-

tenta mil pesos moneda racional, por
escritura pasada ante el Ezerihano de
esta Capital dos José Agustín Martínez
al folio trescientos diez y ocho del Re-
gistro ciento ochenta y dos a so cargo,

que el «¡nitrato original fué modificado
en sus cláusulas tercera, quinta y sexta,

con fecha nueve de Agosto de mi] no-
vecientos euarenta y nueve, por escritura

pasada ante el mismo Escribano, al folio

mil trescientos cuarenta y seis d?l Regis-
tro a sn eargo, consistiendo esas modi-
ficaciones en la prórroga del p'.aro de

duración de la Sociedad hasta él trein-

ta y uno de Diciembre de mxf noveci<»n-

tos cincuenta y cuatro, en el aumento
del Capital hasta la sraa de ciento

ochenta mil pesos moneda nacional, y
a la forma de ser dirigida, y administra-

da la Sociedad, escrituras que en testimo-

nios inscriptas en. el Registro Público

de Comercio con fechas cinco de Hayo
ote mil novecientos cirarenta y siete y
primero de Octubre de mil novecientos

cuarenta y nueve, baio loa números cua-

trocientas setenta y siete y mü ochocien-

tos ochenta y nao, foEoa daseientoa

seis y ciento cincuenta y nueve del libro

diez y siete de contratos de Soeiedad de
Responsabilidad Limitada respectivamen-

te, tenso para este acto a la vista. —
T los comparecientes continúan dicíenr*o:

Que de común acuerdo han resuelto

aumentar el eapital social a la suma de

quinientos cuarenta mil peses moneda na-

cional de curso legar, modificando la

cláusula quista del contrato social e in-

troducir también modificaciones a las

cláusulas undéeima, duodécima v decimo-

tercera, agregando que para mayor cja-

ridad reproducirán eH este acto el can-

trato social en su forma definitiva, eon
lase cláusulas siguientes. — Primera: La

. Sociedad queda constituida por los Inge-
tiempo de su disolución » Equidación, j¿el03 Civiles don Alberto Salibian, don
serán sometidas a la decisión del señor Josá Andrés Fisicaro y don Luis Diego
Presidente de la Cámara del Calzada. — Borghi, todos argentinos, casados. —
Décimo Quinto: En todo lo demás no Segunda: La Saciedad girará bajo la
previsto en este contrato se estará a lo denominación da "SaJibo, Soeiedad de
dispuesto en la Ley once mü seiscientos Responsabilidad Limitada" y tendrá co-

euarenta y cinco y subsidiariamente en el mo domicilio legal la Ciudad de Buenos
Código de Comercio y en el Código CiviL Aires, sin perjuicio de las sucursales.
Conformes los contratantes con lo prece- agencias, filiales, representaciones que
dentemente estipulado se obligan a su por resolución de la mayoría de los socios
fiel cumplimiento con arreglo a derecho podrá establecer en cualquier punto de
y firman el presente en Buenos Aires, la República Argentina o fuera de ella.

— Tercera: El plazo de duración, de la

saciedad se prorroga hasta el treinta y
uno de Diciembre de mü novecientos cin-

cuenta y cuatro. — Dicho plazo se con-
siderará automáticamente prorrogado por
cinco años más a contar de la fecha an-
teriormente fijada si ninguno de' los to-

J5-

tíos no manifestase sn oposición por tele-

grama colacionado dirigido al domicilio
social, por lo menas seis meses antes del
vencimiento del plazo . establecido. —
Cuarta: La saciedad tendrá por objeto
dedicarse a las construcciones civiles,

e industriales, trabajos de ingeniería ci-

vil en general; compra-venta de inmue-
bles, fabricación de materiales, maquina-
rias, contratación de obras, administia-
eión de propiedades. — Para ei' cumpli-
miento de sus fines podrá operar dentro

y fuera del país, por sí sola o asociada a
terceros, en nombre y[o por cuenta propia
o ajena, en participación, comisión o
cualquier otro carácter. — Quinta; El
eapital social se fija en la suma de
quinientos cuarenta mí^- pesos moneda: na-

cional,' de curso legal, dividido en qui-

nientas cuarenta cuotas de mil pesos mo-
neda nacional eada una, correspondiendo

a eada .socio ciento' ochenta cuota»,' o

sean ciento ochenta mil pesos manpda
nacional a cada uno. — El capital social

se halla totalmente integrado, según ha-

lance practicado por la Sociedad el tre ; n-

la y uno de Marzo de mü novecientas

cincuenta, suscripto de conformidad por

ledos los otorgantes y debidamente cer-

tificado por Contador Público, Naeional

que forma paite integrante del presento,

para surtir efectos desde el primero de

Enero de mil novecientos cincuenta. —
Sexta-. La Eoeíedad será dirigida y admi-

nistrada, por les tres socios indistinta-

mente, comprometiéndose los mismas a no
dedicar sus nctívidades a cosas ajenas al

giro social. — Los socios tendrán el ca-

rácter de Gerentes de la Sociedad y cada
uno de ellos tendrá el uso de la firma

social, para todos les actos y contratos

que sean, el objeto de la sociedad, sién-

doles expresamente prohibido emplearla

en cosas ajenas al giro social. — Los

soeios gerentes tendrán indistintamente,

las siguientes atribuciones y Mmitaeianes:

a) El uso de la firma social, con amplios

poderes de administración quedando en

consecuencia facultados para, administrar

ta sociedad salvo para aquellas actas qiie,

este mismo artículo requiera mis de una

firma; I») Podrán enajenar, permutar, ce-

der v transferir todos las bienes; mué")': es

de la soeiedad; e) Cobrar y percibir to-

das las sumas de dinero, valares, cantida-

des de cosas y dsanás prestaciones que se

te adeudaren a la sociedad; d) Podrá ca-

da saeta gerente por sf sólo eelebrar con-

tratas de construcciones que anüguen a la.

E'.ciedad ya sean ellos de earSeter civil

o industríales, sub contrates complemen-
tarios de cadrt obra, eomprar materiales,

tusqarnariasj herramientas y todos tos

ole-más elementos que se relacionen diree-

ti a indirectamente con los fines soeia-

Us; e) Podrán contratar mano de obra

a jornal a a sueldo, eelebrar contratos

de seguros, acarreos y fletameatos. f)

Representar a la saciedad en forma indi-

v ;<fual- e indistintamente antj las autori-

llames administrativas y]o tícnieas de la

Ilación o de las •- Provincias y ante eada
una de sus intendencias o miraieipalifTa-

dbs; ante Obras Sanitarias tíe la Nación,
ilunierpalidad de la Capitil Federal y
ifKfa otra repartición pública dependiente
del Poder Ejecutiva o de cada uno de
sus rninisterios o antárquicas, pudiendo
presentar planos y solicitar su aproba-
ción, pedir eertifjeadas finales- o inspec-

ción de obras y en generrJ, reaütar an-

te los poderes pfiblieos toda clase de
gestiones administrativas j|o técnicas. —
Para los siguientes actos será necesario
la. firma de dos cualquier», de las socios

gerentes; g) Para vender, eomprar, per-

mutar o ceder bienes inmuebles, tomar
en arrendamiento, usufructo o adminis-
tración, bienes inmuebles, urbanos o rura-

les, dar en locación los propíos de la so-

ciedad o constituirlos en garantías reales

por deudas de la sociedad, aceptar hipo-

tecas en garantías de deudas a favor de
fa Sociedad; h) Para tomar dinero en
préstamo pudiendo contratar can paitícui _

Esres¿ sociedades, corporaciones e insti-

tuciones oficiales especialmente con los

Bancos Hipotecarios Nacional, de la Na-
ción Argentina, Central de la República

i

Argentina, del Crédito Industrial Argén*
no. de ia Provincia de Buenos Aires, do
Italia y Rio de la Plata o cualquiera otra
entidad bancaria oficial o particular, acep-
tando sus reglamentaciones y caitas or-

gánicas; i) Formar sociedades comercia-
Tes e industriales, asociarse a otros ya
existentes o en formación, c invenir pan
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tieipaciones, comisiones, sueldos, honora-

rioB F cualquier otra remuneración, sea

de carácter transitorio o permanente, ce-

^r créditos, títulos, derechos y acciones

¿fia sociedad, conferir poderes espe-

cules ó generales y revocarlos, «ntitaír

í la sociedad en depositaría, Jwata
raaos de la administración, pudiendo b>

E£? cheques contra fondos depositados

en cuentas corrientes baneanas a nombre

de la soeiedad y «ndpsar para su deposi-

te aonellos que fueren extendidos a la

c-deTde la misma. — Sera necesario la

¿írma conjunta de los tres socios ceren-

tts para las siguientes gestiones; 3) ra-

ja Hacer válidamente donaciones y «ins-

tituir a la sociedad en fiadora. — Sépti-

ma- El ejercicio económico de la socie-

dad" terminará todos los años el &U. trein-

ta y uno de Diciembre, en cuya fecha se

T.ractiearán los balances generales de la

iniítna — Los balances serán confeccio-

nados por los gerentes y aprobados por

el voto de soeios que representen mas

del cincuenta por ciento del eapital so-

cial, debiendo ser citados a este efecto,

por carta eertifieada, remitida con a*ez

días de anticipación. — Durante este

olazo los socios podrán revisar el Ba-

tanee confeccionado, eomo así, también

lr« libroB de la Sociedad debiendo estos

últimos estar siempre a bu disposición

en el domicilio de aquélla. — Los eoeios

que no concurrieran a las reuniones se-

lán tenidos por conformes con los balan-

res aprobados, debiendo las resoluciones

adoptadas en cada reunión pasarse a un

libro di artas que firmarán todos aque-

llos socios que hubieran asistido. — oc-

iare las utilidades realizadas y liquidas

resultantes, de cada balance aprobado,

ttrán distribuidos previa deducción ae

los impuestos, en el orden siguiente: cin-

co por dentó al fondo de reserva legal,

hasta enbrir el diez por eiento del eapi-

tal social y el saldo .será repartido entre

los socios en la proporción de nn trein-

ta y tres un tercio, por ciento a cada uno.

— Las pérdidas, si las hubiere, serán

/oportadas por todos los socios en la mis-

ma proporción que las ganancias, — -No-

vena: Las resoluciones de los socics para

las cuales no exigiera una mayoría deter-

minada por la ley o por este contrato,

farán adoptadas por el, voto favorable

d socios qne representen más del cin-

cuenta por ciento del capital social,. pe-

ro aquellas resoluciones que importe^ una

trodifieaeión de las disposiciones perma-

nentes de este contrato o que impusiesen

tina mayor responsabilidad a los socios,

s llámente podrá adoptarse por unanimi-

dad de sus votos. — Décimo: En caso

Se disolución de la ssiedad bu liquida-

dneión será practicada por Iob mandata-

rios que designen los socíob en mayoTia,

debiendo establecerse en la respectiva es-

critura de mandato, los honoranoB, facul-

tsdes y platos en que los liquidadores

dttberán cumplir su cometido. — En todos

los casos Jos liquidadores deberán ser más

de uno entre los cuales deberá figurar uno

de los sucios gerentes. — Cubierto el pa-

• evo de la Soeiedad, se distribuirá- el re-

llánente del activo entre los socios en la

la siguiente forma: a) Si es menor que el

capital social en partes proporcionales

ai importe integrado de las cuotas sus-

criptas por cada/Éoeio, y b) Si es mayor

que el capital social -fie reembolsará el

importe de las cuotas respectivas en el

importe de su integración y el remanen-

te corresponderá un tercio a cada socio.

Undécima: En caso de que uno o más

sreios desearen retirarse de la sociedad,

ioempre que no cayera en el caso de li-

quidación por. voluntad de la mayoría

de los soeios, la situación planteada se

resolverá de la siguiente manera: a) El

o los socios que desearen retirarse, debe-

Tán comunicarlo a la Sociedad mediante

telegrama colacionado con nna anticipa-

ción de noventa días; b) En dicho caso,

dido que el total general que se esta-

blezca no.se aumentará en manera al-

guna con valores intangibles o no rea-

üzadoB, tales como "la Have del nego-

cio" o comercio, mayor valor de los

bienes sociales o cualquier otro concep-

to similar. — El pago se hará, po* la

scciedaa dentro del plazo de dos anos,

contados desSe la fecha del retiro, con

un interés del seis por ciento anual, en

la forma que la sociedad estime mas

conveniente. .— Dmídéeima : Si ocurrie-

ra el fallecimiento de cualquiera de los

socios durante la vigencia del presente

«ontrato, la soeiedad tendrá opción pa-

ra adquirir las cuotas del socio o so-

eios fallecidos, calculándolas en la for-

ma prevista en Ja cláusula precedente

y abonándolas a los herederos en tres

cuotas anuales, del euarenta por ciento

la primera y del treinta por ciento las

dos siguientes, venciendo- la primera al

año de producido el fallecimiento, con

intereses del seis por ciento anual so-

bre saldos, pagaderos en las mismas

épocas, si no ejerciera esa opción den-

tro de los noventa días de ocurrido el

falkeimiento se entenderá que los he-

rederos del socio o soeios premoertos po-

dran continuar en la sociedad, en cuyo

easo unificarán la representación, de-

signando al representante que solo ten-

drá funciones de fiscalización y contra-

lor del desenvolvimiento social, sin' in-

tervenir en la gerencia de los negocios,

siendo sus honorarios o emolumentos a

cargo exclusivo de aus representados. —
Ei mismo régimen se aplicará, tanto pu

ra la opeión de compra de cuotas, comOj

para la liquidación de su importe, o pa-

ra la representación, en el caso de w-¡

capacidad sobrevinientes, legahnente de-

clarada, de cualquiera de los aoaos.*—
Décimo Tercera: . Para todos los efectos

legales del presente contrato, los socios

constituyen ddmirilio especial en la ca-

lle veinte y cinco de Mayo trescientos

sesenta y dos, quinto piso, Capital Fe-

deral, donde se tendrán por válidas las

notificaciones que se practiquen y acep-

tan desde ya la jurisdicción de los tri^

bnnales ordinarios de esta Capital Fe-

deral, con exclusión de todo otro fue-

ro. — Leída y ratificada la firman eo-

mu acostumbran a hacerlo, junto con

lo» testigos del aeto, don Daniel B. Ló-

pez y don Lloyd Parry Jones, vecinos

y hábiles, "aoy fe. — A. Safibian. —
luis D. Borghi. — J. A. Fisicaro. —
Tgo.: Daniel B. López. — Tgo.: Lloyd

jones. _ Hay un sello. Ante mi: Car-

los J. del Carril. — Concuerda , con su

original qne pasó ante mí y queda al

folio cuatrocientos veinticuatro del Be-

cistro doscientos veintinueve, a mi car-

go, doy fe. — Para la Sociedad expido

este" primer testimonio en seis sellos

do dos pesos moneda nacional cada uno,

números: trescientos sesenta y un mil

eiento setenta y dos, trescientos sesea-

ta y un mil ciento setenta y tres, tres-

cientos sesenta y un mil eiento ochenta

y dos, y trescientos setenta y dos mu
eiento ochenta- y uno correlativos al

presente, que sello y firmo en Buenos

Aires, a tos veintitrés días del mes de

mayo de mil novecientas cincuenta, Ano

del Libertador General San Martín. —
Hay un sello. — Carlos 3. del Carril. —
E'L. Alberto. Vale. — Buenos Aires,

Junio 12 de 1S50, Año del Libertador

General Ban Martín. — F. Galli VOla-

ía%6
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fiAHATOMO DE CLÍNICA MEDICA
MANCUSO

goeUdad de Responsabilidad limitada

„„t&.„ - - por disposición del Señor Juez de" Co-

cíón de noventa días; b) En dicho caso, - de esta Capital, Doctor Norberto

la sociedad podrá optar entre comprar _ ^a secretaría del autorizante, se

las cuotas de los socios salientes o aeen-

tar sn cesión a terceros. — En el pri-

mer caso la sociedad abonará: a) el im-

porte de las cuotas integradas; más b)

el saldo de la cuenta particular del sa-

liente, si fuera acreedor; más e), la

proporción que corresponda, como dis-

tribución de utilidades, en las reservas

libres de la sociedad, entendiéndose que

no son tales; la reserva exigida para

atender las obligaciones de la Ley nú-

mero once mil setecientos veinte y nue-

ve; las constituidas para abonar im-

puestos que recaen sobre las ganancias.

las operaciones*o el capital de la em-

presa y demás previsiones «e igual na-

turaleza; más. d) la proporción de uti-

lidades producidas hasta la fecha del

retiro del socio o socios salientes. — Si

la cnenta particular arrojara saldo deu-

dor, su importe se deducirá de la suma

de las aemás partidas; quedando enten-

«Joviana, 8eeretaría del autorizante, se

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto: -

"Primer Testimonio. — Escritura -Nu-

mero Cuarenta y Tres. - En 1* -Cta*¡?

de Buenos Aires, Capital de la Bepúblí-

ca Argentina, a veinte y ©eho de Febre-

ro, Año del Libertador General 8an .Mar-

tín ante mí Escribano Publico y testi-

gos' al final firmados, comparecen los

Doctores en Medicina Don Salvador Do-

nato Maaenso, sortero, y Don Mano Fer-

nando Vieehi, easado, ambos argentinos,

domiciliados en la calle Jorge Newbery

dos mil quinientos setenta y seis, de este

vecindario, mayoreB de edad, hábiles, de

mi conocimiento, doy fe, y exponen:

Primera: A partir del día prime-

ro de Mayo de mil novecientos cuarenta

y nueve, > cuya fecha se retrotraen las

¿peraeiones realizadas hasta hoy, queda

constituida entre don Salvador Donato

Mancuso, y don Mario Fernando Vicclr,

una Sociedad que girará en esta plazij

bajo el nombre de "SANATOBIO DE

CLÍNICA MEDICA MANCUSO, SOCIE-

DAD DE BESPONSABILIDAD LIMITA-

DA", con domicilio legal en esta Ciu-

dad, actualmente en la calle Jorge New-

bery dos mil quinientos setenta y seis.

— Segunda: El Plazo de duraeión es

de Veinte Años, quedando prorrogado

por períodos consecutivos de einco anos,

siempre que alguno de los soeios no lo

denunciare por telegrama colacionado, eon

una antelación de seis meses a la ter-

minación del ejercicio general anual. —
Tercera: La soeiedad tiene por objeto

la explotación de establecimientos «ana-

toriales destinados a la internación de

pacientes para el diagnóstico y tra.*-

nüento de enfermedades y demás inst-

tueiones afines a las eiencias médicas,

pudiendo instalar establecimientos simi-

lares, como anexos o sucursales en cual

ouier punto del país o del extranjero.

Para poder cumplir su objeto la Soei*

dad podrá ejereer todos los actos «me-

cíalos y civiles que le sean convenientes

y además podrá adquirir por cualquier

título toda clase de bienes muebles, in-

muebles, o semovientes, pudiendo vender-

los, gravarlos, permutarlos, cederlos, hi-

pearlos, prendarlos, o de cualquier ma-

nen enajenarlos con o sin garant.a real

personal por los precios, formas de

pagV y demás condiciones que estime

convenientes, otorgando y aceptando to-

óos los instrumentos públicos o privados

S fueren menester, con lai'cláusulas

• ropias de su naturaleza y otrrf que pac-

are; podrá también realizar toda clase

de operaciones con los Institutos de Ore-

1

dito, ya sean nacionales, provinciales o

particulares, eonforme a sus Cartas Or-

gánicas y Reglamentos- constituir acep

Tar y cancelar, toda clase de derechos

Wes o personales; aceptar y dar bienes

en pago de deudas, celebrar cualquier

clase de contratos y especialmente de

locación como locador o loeatano y por

plazos que excedan o no do seis anos,

estableciendo los preeios, plazos y con-

diciones que crea necesarios, constituir

sociedades de cualquier natnralezay fu-

sionarse con otras en cualquier forma, y

ya sean nacionales, o extranjeras; eele-

trar todos los actos jurídicos que fueren

necesarios para el cumplimiento de «u

objeto, debiendo considerarse, esta enu-

waracíón de actos como enunciativa y

no limitativa. - Cuarta: El capital social

lo constituye la cantidad de Ciento Ochen-

ta MU Pesos Moneda Nacional de Curto

Legal, dividido en ciento ochenta cuotas

de Un mil pesos cada una, que los soefts

Lan suscripto e integrado, en su totali-

dad, en la siguiente P»P ^n = "e¿*°

sesenta y cinco cuotas por el Doctor Sal-

vador Donato Mancuso, y cinco cuotas

por el Doctor Mario Fernando Viceni.

Este Capital se halla representado por el

activo y pasivo de la « t

5?
B
J*
a,*X

"Sanatorio Mon Bepos, Instituto áe CU-

uica Médica, Sotiedad de Besponsabilidad

Limitada", que esta nueva Sociedad toma

íntegramente a su cargo, y que se de-

talla en el balance que suscripto por los

soeios se agrega a esta escritura. — Quin-

ta: La dirección, gerencia y adminnítra-

fión de la Sociedad asi eomo el uso de la

firma social estará a cargo exclusivamen-

te' del Doctor Salvador Donato Mancuso,

quien asume el earácter de Director Ge-

-ente y como tal tiene todas las faculta-

des tan amplias como sean necesarias,

para el cumplimiento de los objetos so-

ciales, pudiendo conferir poderes" espe-

ciales o generales, para asuntos Judiciales

administrativos. Le está prohibido al

Direetor-Gerente, emplear la firma soeial

en asuntos o negocios ajenos a los fines

de la Sociedad, "eomo tampoco compróme-

torta en fianzas o prestaciones en prove-

cho propio o de terceros, bajo pena de

nalidad en esos aetos con respecto a la

Sociedad. En caso' de ausencia, enferme-

dad u otro impedimento transitorio del

Gerente Doctor Mancuso, lo reemplazará

en. la Dirección, gerencia y administra-

cien de la Sociedad la o las personas

que aquél designe, a cuyo efecto deberá

otorgarles un poder especial. En los ta-

tos precedentemente indicados, se dejara

constancia en el libro de Actas de la

Sociedad, en el que se establecerá el

motivo porque los apoderados asumen la

Dirección, gerencia y administración y

uso de la firma social. — Sexta: Los so-

cios no están impedidos de ejercer libre-

mente su profesión de médicos, atendien
1 . 14*..¿a» -naiH-ímilnTRA. COmO aS

do hayan sido observados por los socios

dentro de los quince días de su forma-

ción, serán considerados automáticamente

aprobados. Las utilidades líquidas y reah-

zadas que arroje cada balance general

snual, serán distribuidas entre los soeios

en la siguiente forma: a) se aportará un

cinco por ciento para constituir el Fondo

de Eeserva Lega!, hasta que alcance el

diez por ciento del capital social; y b) el

saldo será repartido entre los socios en

proporción al capital aportado. Podrán,

los socios destinar nn porcentaje de las

utilidades líquidas y realizadas para la

constitución de un fondo especial de re-

serva a fin de 6er utilizado en la forma

y modo que convenga a los intereses so-

ciales. Si hubiera pérdidas serán sopor-

tadas en proporción al capital aportado.

— Octava: La' soeiedad podrá entrar en

liquidación si perdiera el cincuenta por

ciento del capital social, siempre que .asi

k resolvieran los socios. Podrá también .

difolverse la sociedad por voluntad de

cbo de los socios manifestado en la forma

previste en la cláusula ssgunda de esto

instrumento. Resuelta la disolución de la

sociedad, el Direetor-Gerente Doetor Man-

cuso tendrá derecho a continuar con los

negocios de la misma, y el otro socio sólo

podrá exigir la devolución del importo

que le corresponda de conformidnd con

e) último balance general anual y siem-

pre que no hubiera pérdida con posterio-

ridad al mismo. Si resultare un saldo fa-

vorable le será entregado en la forma

que se establecerá más adelante. La so-

eiedad entrará también en liquidación

por muerte o incapacidad física o legal

permanente de alguno de los soeios y en

estos easos, el socio sobreviviente o capaz

podrá optar: a) por continuar la sociedad

eon los sucesores del otro socio a enyo

efecto deberán suscribir un nuevo con-

trato. Los herederos o snetsores del socio

saliente deberán unificar su personería,

delegándola en nna persona que ejerza

la . profesión medies, Todos los gastos,

¿ueldos, eteétera, de} representante de los

herederos o sucesores serán por enenta

exclusiva de los mismos. — b) Tomar a

su cargo el activo y pasivo social, entre-

gando a los sucesores del socio el haber

que por capital, y utilidades les corres-

ponda de acuerdo con el balance que

al efecto se realice y siempre qne el

mismo no arroje pérdidas. — El pago del

capital y utilidades si las hubiere, será

entregado así: el cincuenta por ciento

al contado en el acto de suscribirse >a

correspondiente escritura y el saldo en

doce cuotas mensuales y conseerativaB con

más el interés del seis poT ciento anual

pagadero juntamente con cada.cuota, sus-

cribiéndose al efeeto pagarés comerciales;

y e) Liquidar la Sociedad de conformi-

dad con las disposiciones legales. — Xo-

rena: "Toda duda o divergencia que se

suscite entre los soeios o sus sucesores

durante la vigencia de este contrato o al

tiempo de sn disolución, ya sea con .

motivo de su interpretación o por cual-

quier otro motivo social, será dirimida

únicamente por el Sepor Presidente del

Colegio de Médicos de esta Capital, o

por la persona que éste designe, siecdo

el fallo que pronunciare acatado, sin dis-

cusión ni apelación alguna, salvo que fa-

llare sobre puntos no puestos a su deci-

6 ;on . -~ Décima: Todas las resoluciones

sociales que los socios consideraran de

importancia deberán ser labradas en el

Libro de Actas de la Sociedad. — Undé-

cima: La nneva Sociedad reeonoee la

cpntinuidad de los contratos de traba-

jo del personal, que prestaba servicios

en la extinguida firma "Sanatorio Mon
Sepas, Listitutp de Clínica Médica, Soeie-

dad de Besponsabilidad Limitada", las

que toma a su cargo en laB mismas eondi-

cios existentes en el momento de su diso-

lución. — Bajo las Once Cláusulas que

anteceden, las partes dejan formalizado

el presente contrato ae Sociedad, a euyo

cumplimiento se obligan conforme a- de-

recho... Leída que les. fué se ratificaron -

en su contenido y en prueba de ello la

firman por ante mí y los testigos, Don

Simón Cuminetti, y Don Osear A. Don-

dero, vecinos y hábiles, doy fe. — Salva-

dor D Mancuso. — Mario F. Vicchi. —
Tgo.: S. Cuminetti. — Tgo.: O. A. Don-

dero* — Hay nn sello. — Ante mí: Leoni-

da.« Ferrando. — BuenoB Aires, Junio

12 de 1950, Año del Libertador General

San Martín. — Sobre raspado: únicamen-

te "Vale. — Mario Lassaga. secretario.

$ 400.— eJeje-N» 19.51?-v.21¡6¡50

Í

mente su pruie¡uuu ^° —>•- »
—

do sub consultorios particulares, como asi

mismo, podrá ejereer otras octividades

aun cuando sean de la misma índole de

las que constituyen el objeto social. —
Séptima: El día treinta de Abril de cada

año, se practicará un inventario y ba-

lance general. Los balance generales qué

TBIOOLANA
Sociedad de Besponsabilidad Limitao.»

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Don Luis Alberto Palacio,

secretaría del autorizante, se hace saber

por el término de cinco días qne. 'don

José Poliszuk cede a favor de don Ja-

tobo Chalcofl, veinte enotas; a don Ba-
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jane Gurovich, diez cuotas y a don Mau-
ricio Kanevsky, veinte cuotas de las
cincuenta cuotas de capital que tenía y
le correspondían en la tociedad que gira
en esta plaza con el rubro de "TRICO-
rm& ™£DAD DE BKSPONSABI-LIBAD LIMITADA". - Buenos Aires,
1 de jumo de 1950, Año del Libertador
General San Martín. — Manuel A Ca-
trera, secretario.

. * 30— e.!8|6-N» 19.4C8-v.21|6¡50

-™^™^»^rí."sM
- Cuarta: El capital social se fija en laMima de: Treinta Mil Tesos Moneda Xa-
e:onal de Curso Legal, dividido en tres-
cientas cuotas de cien pesos cada una
aportado por partos iguales o sean cien
CUOTAS Oñña saaí^ ~.-.*» - u_i _ . ..

JOSÉ AGUSTÍN ALVAREZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital da la República, doc-
tor Baúl Rodríguez Quesada, Secretaría
de] autorizare, se hace saber por 5 días
que por documento privado de fecha 5 de
abril do 1950 el señor Antonio Telmo
Cavío, cede y transfiere al señor -José
Agustín Alvarez 5 cuotas do mil pesos
m.n. cada una que tiene y lo pertenece

rW ¿£íí™ , ÍT
OJ!i AGUSTÍN ALVA- ™ lua / .operaciones, comprar y vender

mn' t™™^ DE RESPONSABILI- "'"cadenas, muebles, e inmuebles y con»fl^^ADA
' w?n domici»<> en call(HÍ

uulr sobre 1<» ™smos prendas o hipo-Ofirdoba 2427 _ El precio de la cesión *•«» X 8ceptar los derechos reales que

.— »."»» jiur maquinarias lie
rramientas y materias primas,. —^Quinta
i.a dirección y administración de la So
ciedad estará a cargo de todos los compo
nenies de la Sociedad en cuvos actos de-
ben firmar siempre dos socios debiendo
ser uno de ellos el señor Pedro Bruno
Uianfreau, no pudiendo usar. la firma so-
cial en actividades ajenas a la Sociedad.
p> comprometerla en prestaciones a ti-
tulo gratuito, ni. en fianzas o avales en
favor de terceros, o en provecho partí-
calar de los socios, comprendiendo la ad-
ministración, además de las facnUaJjs
necesarias para realizar los fines de la
fc-ociedad, las siguientes: Ejercer la re-
presentación de la Sociedad en todos sur
actos y operaciones, comprar y vender
mercaderías, muebles, e inmuebles y cons
tliuir snhro loo m ;„,.,„. ^ ' ..

rallado domiciliado en la
g
cX. "£Cta^TÍ6 esíabl°«do que los Yol

í£ o! ^aj! 1-^!- *'-«••-•? ? 5SS3 ^".^--«-'«luiera otra

cuotas cad7 s¿cTo euy
8
o
U

caPitalTe
n
han"

'
a»-dV0lnÍCÍ1Íado ™ ¡' */^ tlrTÍ6 eSÍab,eCÍdo ¿"Toi l£

totalmente integra'do por maquinaria^* he K „
l

a*"?», fÍn
Í
enloS ''"«««O XffiS P

» *" ??" cual<l»¡era otra
«amientas y materias primas, -Zinta- SÍK Andr«s,Pcia. de Bs . Aires, ü* 1^' Bea cual fuore «• naturaleza.
La dirección y administración de la So-' ^L^lZ^t.?

ÍSOnbcr« de ™rsch LÍrí.f" cas0
.

de disolución 30

es de tres mil pesos m¡n.

,¿7? Ai'es
> J1™*» 9 de 1950, Año del

Libertador General San Martín. _ Do-mingo López Saav-edra, secretario.

^30.— e.l5|6-N» 19.402-v.20¡6¡50

• ,
PROOHNIK & CÍA. I Provincia do Buenos Aires y deTcródití

Sociedad de Responsabilidad Limitada ^'dus-trial, con sujeción a sus leyes y re
Por disposición del señor Juez de Co- §'l,mont09' ? Prestar dinero, establocicn

' ' i-7"'*"" ' "™ "dickuus reales que
se constituyan a favor de Ii Sociedad,
tjmar dinero prestado a interés en esta'
bieeimientos bancarios, comerciales o de
particulares, especialmente de los Bancos
de la Nación Argentina, Central do la
República, Hipotecario Nacional, de la
liovincia de Buenos Aires, y del Crédito

_, _.„„ uuuiw x-cia. üe ¡Sa Airp.q
soltero; Herminda Eisenberg de Hir/ch'argentina naturalizada, casada, demiento!

ri?Pnr».
CaHe Cánning doscientos cin-

Sn y
.
,,ne

7
eí ¥°isís Pinkas Rosendos,

polaco casado, domiciliado en la calle

Gutmt
JVUÍnÍ

.
ent0S Veinte

'
B™do

Z ta
' n"8^^ casado

> domiciliado

v ir « ?-J
elaZ

í?
mil c"nt0 sesenta

L*« * • M-
d0r0 Rosendom, polaco, ca-sado, domiciliado en la calle Lavalleia

L
d

n

DI

coÍ
0ff ^>te

'
t0d°S mar°reS d«Khan convenido en la celebración del sigU^e

,
C
??

trat0 do sociedad de respon-sabihdad limitada, con arreglo a las d°s-

fuZT8 de
-
Ja ,ey once mil 'seiscientoscuarenta y cinco a regirse por las ba-ses y condiciones que se detallan a contmuación: Primera: La "sociedad gira

Por disposición del señor Juez de Co
mercio do la Capital, Dr. Hugo D. Ala-
cie], Secretaría autorizante, so haco sa-
t>er por cinco días el siguiente edicto:
Entre los Sres. Abraham Prochnik,

Adalberto Burg y Lizzi Neurath de Sa-
met, en su carácter de únicos integran
tes de la sociedad: "PBOCHNIK &
OÍA., SOCIEDAD DE BESPOXSABILI-

S^ I55?A1>A". «cripta en el Re-
gistro Publico de Comercio con fecha
dos de Octubre de 1947 bajo el N» 1.463
al F» 497 del Libro 12 de contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
se ha convenido lo siguiente: La Sra. Liz-a Neurath de Samet mediante la suma
do $ 50,000 m¡n. de e|L, 'Oede, Vende ytransfiere a cada uno de los señóos
Abraham Prochnik y Adalberto Burz,
60 cuotas de capital que tiene suscrit
tas «integradas en la referida sociedad.
JHn virtud de ello se conviene que la se-
ñora de Samet se retira como integrante
de la misma. De común acuerdo todos los
nombrados suscriben el presente en Buenos

¿
r
?^„

a
.
los 31 d!as del mes de Mayo

«e 1950, Año del Libertador General San
Martin. — Abraham Prochnik, Adalber-
to. Burg. Lizzi N. de Samet.,- Buenos
Aires, Jumo 13 Año del Libertador Ge-

5
W

?} 1^,
n
,,
Martín

'
193°- - Sobre raspa-

do "1463" Vale. _ Rene Tavernier, se-
cretano. '

6 55.— e,17j6-N» 19.556-v.22¡6¡50

CALROCAL
,

Sociedad de Responsabilidad LimitadaPor disposición del Señor Juez de Co-

Pawf
de \°»I*1 D». JMm Alberto

S.p!
CI0

' secretaría del Auotrizante, se

Sto: P°r CÍnC
° dÍM e

'
Si^iente

Folio 631. — Escritura Número: Tres-
«¡ionios Siete. - En la Ciudad de Bue-nos Aires, Capital de la República A?-

^fe a caatr
.°

d« ">ayo, Año del Li-bertador General San Martín, mil nove-

autoriL„r
CUefa

í-
ante mí Escribano

autorizante y testigos que a! final fir-

£p»;,
COn,pa

*
<

:
Cen: d0n Pedro B'™° Chan-íreau, que firma Chanfreau Pedro B"

p5?f
tln

°' f
e C

,
Uarenta y n°eve años dé

Sott?' »»,
S
-

ad°* d°n Mari0 Ambrosio No!

edad! c
aX' .M»2S1»^ «•«-.

do en uno y otro caso la forma de \n»o
y el tipo de interés, librar, aceptar,' en-duíar, descontar, cobrar, enaj.-nar, ¿oder
y negociar de cualquier modo letras docambio pagaros, vales, giros, cheques uotras obligaciones de crédito público oprivado, con o sin garantía hipotecaria,
pienoaria o personal, constituir depósito^de dinero o valores en los Bancos y ex.

traer total o parcialmente los depósitos
constituidos a nombre de la Sociedad
comparecer en juicio ante los Tribunales'
en cualquier fuero o jurisdicción o ins-Uncía administrativa, por sí o por mediodo apoderados, producir todo género dopruebas e informaciones, inclusive pon-r

ant
a
e 1°Ír

r
.
p
f

0sl
.<L

íones
;
fomnlar reclamosante las autoridades nacionales, proviu-

cíales y municipales, otorgar v firmar
los instrumentos públicos y privados ne-cesarios para ejecutar los actos de la «lmawtweifa y resolver con amplias ti
cultades cualquier asunto relativo a !o«negocios sociales, siendo esta enumera'
eión de carácter enunciativo y „„ limita-

mS°'d7if
e:

5-
a: La S°5iedad ,levara

.
«d«más de os libros usuales de contabilidad,

-ventano, y balances, un libre de actos'
.en el qne se asentarán los acuerdos y r.s-
6o!uc.o..es de los socios. _ Séptima: Todes los años, el día treinta y uno de D=-ciembre, se harán un inventario de losbienes sociales y un balance general demis operaciones. De las utilidades 1íqui!"as que resulten, se destinará un ctaco

t

P
a°

r

con!n °f
al^ de rese" a legal, hasta completar el diez por ciento del 'capí-

ríbuÍV
C

p
U
fd

°,a la L
-
ey

-
E1 saId0 se d »

de sus negocios en la calle Vera qui-mentos ochenta y siete, Capital Federal,
sin perjuicio de las agencias, filiales osicursales que puedan abrirse en lo su-

£?
V
Ük-7

SeS.unda: La sociedad tendrá

«pLp^
JeÍ° prÍnCÍI,al ,a explotación delUZ v
de C0D,Praventa, importación, ex'

dn ,n„fn '•

rel,r/3entaci6n y distribución
do casiin.res, forros y tejidos en gene-ral, como igualmente ct

*

licito que resojviere real
Para llenar sus fines, la socicaaa podráadquirir y explotar toda clasa do bienesmueb es inmuebles, semovientes, mercadinas, títulos, derechos y acc.ones, todos

hin^p ,
P°drá C

,°mprar'
vender

- Permutar!
hipotecar, prendar, ceder, y de cualquiwotro modo gravar o enajenar y en geni-ral ejecutar toda clase de actos, contraertoda clase de obligaciones y adquirir t"

11pv«,« v
u ae aisoínción sellevará a cabo por intermedio de lo,socios Gerentes, qutí actuarán en formaconjunta Undécima: Salvo a Zode os integrantes de la firma, ningunodo los socios podrá vender, ceder, tun-

ta.
tnuu-mitw de cualquier modo,as cotas integradas de este contrato

sin plena conformidad de la totalidadde los socios. - Duodécima: Con cargo

Gufmfn
03 ge

T
ne
^
rales

' los socios BernardoGutman e Isidoro Rosendorn percibiráncomo retribución la cantidad d
P
e un müpesos y quinientos respectivamente, por

Tin, ,° ^ ntiHdades ^e a cada unode los socios corresponda al. final de ca-da ejercicio podrán disponer éstos l.as-

n
S
,»

d
^

6ln
í
a p0r cient0 de Jos mismos,

££ 1°. ^^ ° el
_
Sa,d0

?-
Ja —

^

SüCiEDV^n^^"1 de ROSMERIN, ^edand° acetado el saldo a laoS
MÍTADÍ , ,

E «NOTABILIDAD LI-' P«ticular de cada uno de ellos 1 DéMlTADA y tendrá el asiento principal «"^tercera: Si la 80ciedad en ^de sus negocios en la p-.ii» v-.- _..: ^u,er éP°ca de su existpnpio „.»„íquier época de su £%&. arrZuna pérdida equivalente al vciS eC
tlZT-? °bjet° de Ja »atiíad

. a tí°tulo gratuito o en garantía para terca-por cento do su capital social, cuaque
soIupV V" egrant0s podrá Pedir la di
L nh P°-/

e k mUm& ° «Jetarse a |establecido en las cláusul.is tercera laecima. - _ Décimacnarta: Los satdoí

j. .. -" "•»«• >« cumplida la etmJ
dicion establecida por la cláusula dúo

tt
'p™a

'i
COm° t

1

ambU!u ,os saldos o in-te. esos devengados dentro de la mismasocedad, gozarán de un interés del ocho

tado a fmal de cada ejercicio, con car-

das- I
a
ir"-"

de - gaua"eias:y pérdi-das «i lanusma proporción y p0r id»^tJ^J* 1** '~ .
c
P
u/n£sociales. - Tercer ^rs^c^dT^s3

ZtoJStT*-*'" ^^ ™^tluye por el térm;ao ¿"™«faZs Z^.'crédito Tí^SV de interés T con
diendo disolverse al primer aio de efe 1 V T'3 do ganancias y per-
cicio o en cualquiera de los ejercicios sn f„ii!¡„ .

Dédmaquinta: En *¿
cesivos. >ípi>,J« „

*"> «yercicios su- fallecimiento de nlo-im* ^. i_. _...
ciciooen.cualquieu^l-^rci^os^:
cesivos, siempre que cualquiera de lossocos manifestare por telegrama colacio?nado su voiUDtad d„ occ|er

acio

ttítlTr "" términ0 de ««sonta días
q
deanticipación, o en su defecto, optare por

lV„
0D 8

'
,

Cestfn
° transferencia a fa'vor de cualquiera de los otros socios de

í - 3 T Cuarta: La iniciación de lasactividades de la presente sociedad, se ñ-

Abril d»
eC

?
retroa«t!v<> al primero d^,

OnínL
e
v.
mi

' "JwleDlos cincuenta. -
Quinta: El capital social se fija en lasuma de Cien Mil Posos Motícda nacTona*

ze2 nJ* "J
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,°
t!l3 de cicn Pesos n o-

?Z \n -
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Cada una
' aportadas por

risco i"'
^ ,a siguieBte proporción: c£

c,p?t
{XZ

\
T0>

.
SUSCribe dose=entas c^-cuenta cuotas, integrándolas con merca

be^^p'Vf^ -^a Herminda E^las Ta'i" nírÁM.r"'
BO

.

c,0s en partes igua- "«"as ia socia señora Herminda Eisen-
SmiJ f

Pérd«das en igual forma hasta el
ber8 de Hirsch, suscribe doscÍPnt n7

!

?
importe de sus capitales. - Octava- Cual cuenta cuotas integral dol»«

'®a Cla-

qu-.er cuestión que se suscitare en re los
derías

, Moieés Piítai nSL,T D,CTCa "

ÜS".
d
í
ra^ Ia ."-stencia de ifToc^ ?»be destientosS'Ü^. i-» »e Busciiare entre loi

daa°o «?T
te ]S"'te.ela de la soc^e

r íA 8 tiemp° d0 ««solverse, liquidarse

da si'n SI61 C/"d.aí -
COniÚn

'
sorá dirimí

«•a, sin forma de juicio, por arbitros arO.tradores nombrados uno por cada panequienes tendrán la facultad de elegir untocero, cuyo fallo será inapelable. 1
czZoZa*?

Cf° de íallecimiento o in-

»£ d
.

de a
'-gUn0 de los socios, los h°-rederos del socio fallecido o el curadorcontinuarán en la Sociedad por "£

fijado en el contrato. - Baj'o las nueve
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2SS.ÍSL ^i 86»!?"^ ^ «™« coitos

t.»W aZ :.,.," ' tualro anos, casado,
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f1C!hados en la calle Cinco de
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-
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CUatrocientos cu«enta y
mffl ?p,t
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' Personas de mi conocínnento, doy fe, y dijeron: Que han conS, rtre e
H°

S ,a constitución de u„aSociedad de Responsabilidad Limitada!bajo las siguientes cláusulas y condiciones: Primera: Queda constituida entre los
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tCS una Socíedad de Respon
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ÍHo ea esta Ciud'adf „UeChuco de Julio, número: . Cuatrocientos

s^s"^ y C?*tT0
-

asíent0 PnncipaT d e

• SrloT^rnH PCrjUÍCÍ° de P°der cam!wano y establecer sucursales o affer.c-a
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La

-
duracÍ6n de Ia Piedadsera por el término de Tres Añn* . „„

tar desde el primero d°e AbriwTcorr et
ñ-r " 7 .

TerCera: E1 obJeto de la Socie-dad
?
erá la fabricación de resistenMnó

eléctricas y materiales afines en general!

testinno j„i ; , " * «unan con lostestigos del acto don: Carlos EnriqueAndró y don Josó Coto, hábiies de mi

dro°B
^

"ÍS 'T^ ~ C"-¿eau
e

pT.
i \r,

Mano Ambrosio Nosotti — Ró-mulo velati. ^ Carlos E. André: - jCelo _ Hay un sello. — Ante mí- p
Woehleeke Ferreyra. - FL 1,°;, ai

%»?$&.-*&£&
itcJal San Martín. — p Gall, Viii.*.-
eecretnrio.

» illafane,

$ 225— e.!6¡6.-N. 10.4!)9.-v.2i;61o0.

ROSMERIN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
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£iudad de B«enosAires, Capital de la República, a los

. ., '. -i-.-"»-» j. iun.ua ¿losenaoru suicribe doscientas veinte cuota, integrandoas con mercaderías, muebles, útilfs ins-
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erédU0S; Be"aído Gu'tman,

S!m L enl ° cl
?cuonta ««otas integrandolas con mercaderías Isidoro Rosen-dorn suscribe ciento treinta cuotas inte-grándolas con mercaderías. - Los anor-

nve«
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¿
C -"ad0S P°r ,0S éocios resultan^

inventario que se firma por separado deP
aWran
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°ílnÍdad 7 ^e *<>™« Parteintegrante del contrato. — Sexta- l,ad^n^ación y Gerencia de la sociedadserá ejercida por cualquiera do los so-cios señores Moisés Pinkas Rosendo™

de Hirsch, indistintamente, siéndoles pro-hibido comprometerla en negocios o
P
¿c-£ dp

Jr°\a l0S
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iÍUM 80cíal«s. - Cuan-do deban, hacerlo, firmarán los actos ydocumentos necesarios en la simiente
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de cualquiera de los socios ge-rentes. - Séptima: El treinta y uno de
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PraétÍíará UD £ventano y Balance General de ia socie-fe PerJulc o de los balances de com-piobación y saldos que se podrán efec-tuar mentalmente. Los socios participa-ran en las ganancias y contribuirán a lasPérdidas en proporción al capital aportado destinándose el cinco por ciento de lasutilidades para formar el Fondo de Reser-

1?, rl
SalT °Ctava: La sociedad llevaráos hbros de contabilidad que prescribe el

Hfte lt
CrerCÍ

? y 6l «orrespondienteimro de actas. — Los acuerdos para ouesurtan sus efectos, deberán tomase pormayoría- de socios, excepción hecha delos siguientes: aumente de capital e in-
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—«-^uiuta; j^n caso da

fallecimiento de alguno de los sociosso practicará, de inmediato un baíanco

s
8
e

C

r

n
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a
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S°CÍedad y SUS herede°o

SflL h
3

ac°Ptados como socios,
pej|o deberán designar un único repre-sentante legal del agrado de los otros

cho* \ °Z-
aS

-

n"Sn,as fae»ltadcs, dere-

faíecfdo
°bl.gaciones que gozaba eí sociofallecido. — Décimasexta: Toda dudaque suscitare acerca de la interpreta-

ción de las cláusulas del presente asícomo cualquier divergencia
P
q„e Be

'
produjera entre los socios, sea . durante^

vigencia de este contrato o el tiempodo su disolución, liquidación o particion será resuelto y dirimida, con ex-clusión de todo otro procedimiento! porarbitros arbitrados,, amigables 'com-ponedores, nombrados, nno por cadaparto divergente; los arbitros señalados nombrarán un tercero para consti-

Eíí
C
°". él

,
6l trÍbUnal (arbitral) j elfallo o laudo que pronuncie la njayoría

de éste será inapelable y surtirá pa-ra las partes el mismo, efecto que en de-recho, la cosa juzgada. Desde ya renun-
cían expresamente a toda acción y re-curso así como a toda intervención y
a^nif JUdÍCÍal

- BaJ° ,os dieciséis
artículos que anteceden, los otorgantes
dejan constituida la sociedad: "Rosmo-rin" Sociedad de Responsabilidad Li-matada comprometiéndose a su fiel cum-
p.imiento y para su debida constancia
firman el presente en el lugar y fuchaarriba indicados, el que será inscrin oante el Registro Público de Comercio -
«•""I » Za?- He™inda, Eisenberg doHirsch Moisés Pinkas Rosendorn. Ber-nardo Gutman. Isidoro Rosendorn. E|L :otro"; "que" y « un „. Vale¿

l¿

''arbitral": No vlle. _ Buenos Airfs",

Opnp«t
Un
¿° A

\ r
10

??'
A0° del libertado;

General San Martín. - P. Galli Villa-faue, secretario.

$ 465.— e.l5|6-N» 19.401-v.20|6|50

SEDERÍA FLORES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co--

TZ°nr t "•
I

\i?
ap

¿
taI de la República,

octor Luis Alberto Palacio, Secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco
días que por escritura de fecha treinta
ae mayo del corriente año, pasada ante

,

ffí/" Josó Ma"'a Amado, ia So-
ciedad "Cohén Kichic Hermanos y Com-

'

panía", representada por los socios IsaacJaime y Roberto Jacobo Cohén Kichic
'

fü?**»/ transfirieron a favor de donLeón Badouh, eiento cincuenta cuotas de
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"*
7 „ ft ^^ad-Bad-líéfle^W- ártico aieV'y dcb* de Ifcf Üenádoe los ^islfb^?ue^eñámja

»»?^.^^.^^^:íJL^.K--íh íey ohcemil aeUcléhte-s cuarenta^ cin-

doblas cien, cuotas restantes.de un -mil

upsua cada una, que tenían en" la hjv

dIrpa flores; sociedad de. res,

PONSABILIDAD LIMITADA", compre»1

diéndose en esta última cesión todos, los

derechos y acciones que. por cualquier

co', se requerirá el acuerdo de todos loa

socios. — Séptimo: ; Todos los socios

podrán realizar otras actividades co-.

merciales, siempre que ellas no sean

de las que forinan el objeto social y
derechos y acciones que. por cualquier ae iob uh= ""»-- .-_ . - . m¿ximo

Buenos Aires, 5 de Junio, Año del Li:

bertador General San Martín, 195D. —
I\ Galli VUlafañe, secretario.

'
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n TRAFICA ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

• Por autorización del Sr. Juefr de Co-

mercio Dr. Carlos J. Varangot y secre-

taria del autorizante, publíquese edic-

tos por 5 días.
'

' Testimonio. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los diez días de Ma-

yo Año del Libertador General'

Sair Martín; un mil novecientos cin-

cuenta. Entre Iob señores: don José

Biengini, argentino, casado, con domi.

cilio real en la calle Carlos Calva

K? 3534; don Lázaro Blengini, argen-

tino,: soltero, con domicilio- real en la

calle Patagones N» 4042"; don L«iia

Blengini, argentlnxj, viudo, con domici-

lio real en la. calle Patacones No 4042;

don Argentino Palestrini, argentino,

caLado, con domicilio real en la calle

Jcsá León Sudrez N« 4827; y don Juan

Carlos Taccari, argMUino, casado, con

domicilio real en la calle José León

Suarez N» 4817, todos de esta Capital,

mayores de edad, y siendo personas há-

biles, convienen lo siguiente: Prime-

ro- Que con íecha uno de enero del

corriente año, a cuya efecto se retro-

traen todas las partes ae este contrato,

constituyen una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, en los términos que

establece la ley once mil .seiscientos

cuarenta y cinco, la quo tiene por oMe-

to la trafilación de alambre, compra y

i.

de atención a los negocios sociales,

tiempo y celo que ellos requieran.

Octavo: Todos los socios tendrán su

tarea y cargos específicos dentro de

la Sociedad, debiendo concurrir diaria-

mente a ocupar dichas obligaciones,

quienes no podrán rehusarse, salvo el

caso- de fuerza mayor y por tiempo bre-

ve siempre que no afecte la buena

marcha de la Sociedad. — Noveno:.

El socio que por propia voluntad, ae-

bi-ra permanecer ausente de su obliga-

ción deberá suplantar su trabajo efec-

tivo dentro de' la\ Sociedad por otro

obrero con la misma idoneidad. dB ren-

dimiento; siendo a su. cargo el pago del'

Jornal' diario o mensual y demás it-

'anidaciones, según, las leyes -vigentes,

que. la correspondiera, cuyo importe

'total se le descontará' al sodo del suol'

do mensoal x beneficios que. le corres-

pondiera al final, de ese ejercicio. —-,

Décimo: Si. durante la vigencia de este

contrato, alguno de los socios resolviera

ratirarse de la Sociedad, deberá ha-

cerlo saber a los demás socios por te-

legrama colacionado, por lo menos con

tres (3) meses de anticipación, tenien-

do el privilegio 1» Sociedad de tomar

a bu cargo las cuotas' del socio sa-

liente, abonando el 20 % al contado y

el. resto en cuatro (4) semestres, de-

vengando un interés del seis (6) por

ciento sobre el saldo a pagar. SI la

Sociedad no hiciera opción de. este pri-

vilegio, el socio saliente propondrá

-comprador, y en cuyo Caso esa opera,

clon será- sometida a- la aprobación de

los socios reatantes, en base a. la inta-

chable moralidad, de la. persona pro-

puesta. — Décimoprlmero: De las uti-

lidades líquidas y realizadas de cada

ley, bajo la Razón Social- de: "Trafi-

la. Argentina", Sociedad de. Responsabi-

lidad Limitada,

Buenos Aires, Junio siete de 1950,

Año del Libertador General San Mar-

tín, — Alejandro J". M. Labougle, se-

cretario.

$ 37S._ e.15/6-N« 19.363-V.20/6/60

ALBERTO E. LADANNB Y
COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por. disposición del señor Juez- de

Comercio Dr. Luis. Alberto Palacio, &e

hace saber por el término- de' cinco

días él siguiente, edicto:

En la Ciudad de' Buenos Aires, a los

treinta días del mes- de Mayo, Año del'

Libertador General San Martín, mil no-

vecientos cincuenta, entre los señores

don Alberto Eustaquio Lalanne, que

firma "Alberto E. Lalanne", argentino,

mayor de edad, soltero, comerciante,

domiciliado en la casa" de la calle Can-
' gallo número cuatrocientos setenta y

cinco; - don Jorge- Alberto Etcheverry,

'argentino, mayor de edad; soltero, co-

merciante, domiciliado en la casa de
la calle Cangallo número cuatrocientos

isetenta y cinco; don Juan Carlos Et-

cheverry, argentino, soltero, mayor de

edad, comerciante, domiciliado en la

casa de la calle Cangallo número cua-

trocientas setenta y cinco, y don Hora

ció Raúl Etcheverry, argentino, mayor

Cien cuitas de Cien pesos moneda ná¿
cional cada una, para cada' uno de los

socios: aquí hiehcionados . El capital

so6ial podrá ser aumentado ó dismi-

nuida según lo resuelva el socio se-,

ñor' Alberto E. Lalanne. — Sexta) Di'

rección y Administración: La Direo>

ció¿ y Administración de la Sociedad

en todos 1 sus actos; con las facultades

necesarias para ello, según, la ley On-

ce mil- seiscientos, cuarenta y cinco, es-

tará a cargo del socio señor Alberto

.E. Lalanne, a quien se le nombra Ce-

.rente y el que podrá, en consecuencia,

adquirir y enajenar bienes muebles, in-

muebles, constituir sobre ellos derechos-

.reales- y cancelarlos, firmar las escritu-

ras y documentos públicos y privados
necesarios a- loa actos en que inter-

venga, dar y tomar campos en. arren-

damiento, firmar los respectivos con-

tratos de. locación, pudiendo asimismo
¡firmar letras, pagarés; cheques y docñ-

mentos, así como avalarlos; endosar-
los, protestarlas,- transigir, renunciar,

percibir, recusar, tachar' y hacer uso
de todos los derechos que la ley--con:

ceda, conferir toda clase de poderes y -

revocarlos, hacer present&ciohes '

ó*' re-

damos ante- láff autoridades naciona-

les, provinciales o municipales. La men-
ción da estas facultades es sólo enun-

ciativa y no restringe las más am-
plias conferidas para, obrar en nombre
de la- Sociedad, conforme a su objeto

por el artículo diez y seis de la ley

Once mil seiscientos cuarenta y cinco.

'Sin. perjuicio del más completo ejerci-

XO ia irama^w» «~ * -

venta de la misma, con todoe los atinas
.

ilQa(jea Uquiaas y reaiizauaa u« »«•
y derivados, a cuyo efecto constituyen

ejercicio, se destinará el cinco (5) por

domicilio legal y comercial donde fuii- .,— ,._ „„„„ *„,„,,,, „1 fondo de "Re-

clonarán sus escritorios y ventas ca?le

íosó León Suárez N»' 4827, de esta Ca.-

pltal, estableciéndose como lugar de

explotación del establecimiento indusr

trial en la calle San. Martín N» 422 8,.

Villa Industrial, Partido de Matanza,

Provincia dB Buenos Aires. —
f
e^a'

db- La Sociedad girará desde la Ins-

cripción de este contrato en el R-6»9
;

tro Público de Comerció, luego de lie.

nidos los requisitos que señala, la, ley,

balo la Razón Social de: "TRAFILA
ARGENTINA". SOC. DE RESP LDA
-¿- Tercero: El plazo da duración de

esta Sociedad será de cinco (5) anos,

renovable automáticamente al final de

cada periodo, por tiempo igual o me-

ñor salvo voluntad contraria de, los.

socios, manifestado por escrita a los.de-.

más, seis (6) meses antes del venci-

miento de cada periodo.. — Cuarto El

Capital. Social se. fija en la suma d«

Ciento Cuarenta Mil Pesos Moneda Na-

cional de Curso Legal, según invente-

rib general de todos lo^^el^^
forman, totalmente invertidos- en mer-

caderías, dividido en^un. mil cuatrov

cientas cuotas de cien pesos cada una-,

que han Suscripto e integrado Uw so-

cios en forma proporcional, es decir,

doscientas ochenta cuotas de cien pesos;

cadh una, o sea veintiocho mil peso*

nroneda nacional de curso legal cadro

uno, que integran en este acto. Los so-

cios don José Blenginiy don. Lázaro

Blengini. dbn Luis Blengini y don Ar-

gentino Palestrini, .dejan constancia.

que aportan entre otros- valores; doe te,

ríenos ubicados en la calle San Mar-

tin No 4228,. Villa Industrial, Partido

de Matanza, Provincia, de Buenas Al-

res, comprometiéndose a transferirlo

oportunamente a la Sociedad. — Quin-

to- La Sociedad, será administradas por

los socios, señores Luis. Blengini, Ar-

'

gentino Palestrini y Juan C. Taccari,

quienes desempeñarán funciones de

"Gerente", y tendrán indistintamente

el uso de la firma social, con todas las

facultades inherentes al cargo, sin más

limitaciones que no comprometerla on

negocios ajenos al giro social, en pres-

taciones gratuitas ni en fianzas a ter-

ceros — Sexto: Los socios don José

Blengini y Lázaro Blengini, podrán
v examinar los libros y documentos de

la Sociedad, cuando juzguen convenien-

te, fiscalizar la administración verifi-

cando el estado de caja y la exis-

tencia de títulos y valores de toda es-

pecie, dictaminar sobre el
r

inventario

y balance presentado por los. socios ad-

ministradores. En caso que deba resol-

verse alguno de los puntos a que se

ciento para formar el fondo de Re-

serva", que establece el articulo vein-

te, de la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, cesando esa obligación:

cuando el fondo alcance al dier por

ciento del- capital, y el reste se distri-

buirá entre los socios en forma propor-

cional a su aporte, de acuerdo a sus

cuotas- capital. Igualmente cada uno

de los socios retirará mensualmente la

suma de quinientos pesos ($ 500.—r)

por su trabajo efectivo dentro de la

Sociedad, la que será imputada a la

cuenta- de Gastos Particulares. — Dé-

cimosegundo: La Sociedad no se disol-

ver* per muerte, interdicción, o* quie-

bra de- uno de los socios. Los sucesores

del socio: premuerto o incapacitada po-

Mrán. optar: a) Pbr el reembolso del

haber que corresponda al socio que re-

presenta, de acuerdo al último balan-

ce, practicado, b) Por incorporarsa a

la sociedad en calidad, de socio, c) Por

otra, solución., que conviniera con los

socios- supérstites; .
en caso de optar

por el punto "a", el pago de dicho ha-

ber se. efectuará en. las mismas condi?

cibnes que establece . el- artículo déci-

mo. __ Decimotercero: Cualquier cues-

tión que se suscitara entra los socios

durante la. vigencia de la Sociedad

o al tiempo de su disolución, será di-

rimida sin fbrma de Juicio por un

tribunal arbitrador, compuesto de tres

'personas nombradas; dos de ellas pnr

las- partes en litigio, dentro de los

dier días de producido el conflicto, y

la tercera persona por los mismos ar-

bitradores, y cuyo fallo será inapela-

ble causando ejecutoria. — Décimo-

'cuarto: Todoe los treinta y uno de di

ciembra de cada año, se realizará In-

ventario y Balance General da todos

los valores1 qua forman el capital so-

cial, cuyos-- socios darán su conforml.

dad dentro de loa diez días de rea-i-

zado. — sajo , las. Catorce Cláusulas

qua anteceden dejan formalizado el

presente contrato da Sociedad da Rea»

ponsabilidad Limitada, que para cons-

tancia, se. firman, tres, ejemplares de

un solo tenor y a. un. mismo efecto, en

el lugar y fecha, de su otorgamiento.

Fdo.: Argentino Palestrini. — Juan

Carlos Taccari. — Lázaro Blengini. —
'Luis. Blengini. — José Blengini. —
Los socios dejan constancia, que de co-

mún acuerdo han resuelto modificar

la cláusula segunda del presente con-

trato, la que queda redactada a sus

efectos en la siguiente forma: Se-

cundo: La Sociedad girará desdeJa

da edad, soltero, comerciante, domici

Uadb en la casa de. la calle Cangallo

número cuatrocientos setenta y cinco,

todos en pleno ejercicio de sus dere-

chos civiles y comerciales, convienen

en celebrar un contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada, el que gira-

rá bajo las siguientes cláusula». Pri-

mera)' Da la Sociedad: Entre laB cuatro

•personas premencionadas, queda cons-

tituida- una Sbcledad- de Responsabili-

dad-Limitada, la que se regirá por las

disposiciones de la ley once mil seis-

cientos- cuarenta y cinco y disposicio-

nes del Código de Comercio, en todo lo

que no esté previsto m reglamentado

especialmente en las cláusulas y con-

'dlclbnes del presente contrato consti-

tutivo. — Segunda) Nombre' Comer-

cial, Razón Social y Domicilio: La So-

'ciedad girará" con el nombre y razón

social de "ALBERTO B. LALANNE ?
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". Su domicilio

lo será en ésta Ciudad de Buenos Ai-

res, calle C&ngallo número cuatrocien-

tos setenta y cinco o el. que se designa

en adelante. — Tercera) Plazo: La

Sociedad se constituye por el término

de Tres Años a contar desda el día

treinta y uno de Octubre da mil no-

vecientos cuarenta y nueve, a cuya fe-

cha se retrotraen los efectos del pre-

sente contrato, ratificándose por el

presente todos los actos y negocios co-

merciales realizados, pudiendo ser pro-

rrogada a su vencimiento por tres años

mus a voluntad del socio señor Alber-

to E Lalanne. — Cuarta) Objeto: El

objeto de la Sociedad será la explo-

tación de la ganadería, agricultura y

sus derivados, sin perjuicio de ampliar

este objeto en la forma que lo resuel-

van los socios de común acuerdo. —
Quinta) Capital: El capital social lo

forma la suma de ^Cuatrocientos Cua-

renta y Tres Mil Quinientos Pesos. Mo-

neda Nacional de Curso Legal, aportado

por los socios en la siguiente propor-

ción, a saber: a) El socio señor Al-

berto B. Lalanne, la suma de Cuatro

cientos Trece Mil Quinientos Pasas-

Moneda Nacional, integrado por. anima

ció de todas y cada una de- estas fa-

cultades por el socio señor Alberto E.

Lalanne, los socios nombran por este

acto en carácter da Gerente de la So-

ciedad al señor Saúl Osvaldo Urruty,

'argentino,, mayor da edad", de estado

'civil, casado, comerciante, domiciliado
l

en. la. casa de la calla Cangallo número
cuatrocientos setenta y cinco, quien pa-

ra el ejercicio de sus funcione» gozara

de las facultades qua le otorga en el

cargo referido la ley Once mil sels^

cientos cuarenta y cinco. No obstante

lo qua se. establece, precedentemente,

para la administración,, los socios se-

ñores Jorga Alberto Etcheverry y Hora-

cio Raúl Etcheverry, firmando siempre

los dos conjuntamente podrán realizar

los siguientes lactos: firmar guias de

campaña y certificadbs para cualquier

claee dé hacienda, comprar y/o vender;;

animales de cualquier clase, cereales,

forrajes, efectuar pagos de sueldoB, abs-

tener y otorgar recibos y efectuar los

gastos menores y precisos en el desen-

volvimiento de la explotación, no pu-

diendo en ninguna forma y por nin»

gún concepto usar de la firma social'

para actos extrañar a los que quedan

especificadas, ni dar ftanzae. El socicr

señor Juan Carlos Etcheverry, firman-

do siempre conjuntamente con el señor

Gerente Saúl Osvaldo TJrruty, podrá

realizar los actos que quedan especifi-

cados- precedentemente y que puedan

realizar; los socios señores Jorge Alber-

to ' EtchEverry y Horacio Raúl Etche-

verry. Loe socios, señores Jorge Alber-

to Eteheverry, Horacio Raúl' Etcheve-

rry y. Juan Carlos Etcheverry, podran

retirar mensualmente. cada uno la su-

ma- de Doscientos Pesos Moneda Na-

cional, con cargo a sus cuentas parti-

culares. En cualquier momento el so-

cio señor Alberto E. Lalanne podrá dar

por canceladas las facultades y autori-

zaciones que por esté acto se otorgan

a los socios señores Jorga Alberto Et-

cheverry, Horacio Raúl Etcheverry y
Juan- Carlos Etcheverry, efectuándoles

en tal sentido una notificación auténti-

como también podrá cancelar el

nombramiento db Gerente a favor del

Moneda jNacionai, iuwé.««« *-— •

señor Saúl Osvaldo Urruty. — Séptl-

les vacunos, yeguarizos, lanares, mar
náTca.5 y Señales. Contratos de

quinarias agrícolas en. general y demás
Loca-

cion . Lft Socieo.ad tendrá come
.—i„™„,t„. flo «.«nadería v agricuitu-

Har(¡a ^^ el ga^do mayor y Señales
quinaria*» ttft:.w«a ~—

- o „
implementos de ganadería y agricuitu

ra, semillas, forrajes, marca, para na-

clenda, señales, etcétera, que el mismo

posee en sue establecimientos de cam-

po- "La Esperanza", en el Partido de

GuaminI, y "Los- Angelas", en el Par-

tido de Salto y Cbacabuco, ambos de .a

Provincia de Buenoe Aires, según el

Inventario y asignación de valores qua

aceptan los socios y que sa firma por.

separado, el que se tiene como parte

integrante del presente. El. capital in-

'dicado se divide en cuatro mil ciento

treinta y cinco cuotas, da cien pesos

moneda nacional cada una. b) Los so-

cios señores Jorge Alberto Etcheverry.

Juan Carlos Etcheverry y Horacio Raúl

Etcheverry, aportan la suma de Diez

Mil Pesas Moneda Nacional de Curso

Legal cada uno, o sea entre los tres

gundo: La Sociedad girará J*ww « ^^VaTe Treinta Mil Pesos Moneda

Ssr?úhii
d^^^ ^ dividw° ra

:para ganado menor, las Marcas y Se-

ñales que actualmente tiene registra-

das a su nombre el' socio señor Alber-

to E Lalanne, quien se obliga a trans-

ferirías a la presente Sociedad' tan

pronto como quede inscripta. Para el

cumplimiento del objeto de tó presen-

te Sociedad, ésta tomará en locación

los campos de propiedad del señor Al-

berto B. Lalanne, denominados t*

Esperanza" y "Loe Angeles", según el

preció y demás condiciones que se fi-

jan en los respectivos contratos de lo-

cación, no pudiendo el término de la

locación ser mayor que el del plazo de

duración de la presente Sociedad, sin

perjuicio dt> Ib que se establece en la

cláusula décima. — Octava) Activida-

des- de los socios: Los socios señores

Jorge Alberto Etcheverry, Juan Carlos
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Etcheverry y Horado Raúl Etcheve-
rry, no podrán ejercer ninguna clase
de actividad fuera de la Sociedad, ni
para si ni para terceros, debiendo de-
dicar todo bu tiempo y actividad a la
atonción de los negocios sociales; no
asi los señores Alberto E. Lalanne >
Saúl O.valdo Urruty, quienes podrán
ejercer libremente cualquier actividad.
Novena) Inventario y Balance: Anual-
mente, al día treinta y uno de Octu-
bre de cada año, se practicará un
Inventario y Balance General para co-
nocer ej estado de los negocios socia-
les, el que se pondrá de manifiesto a
los socios por el término de quince
días y pasado ese tiempo sin hacerse
observación |,or medio auténtico se
considerará aprobado. Cualquier obser-
vación al mismo se resolverá por ma-
yoría de capital. El balance se con-
feccionará según las siguientes bases:
a> Los valores de inventario de merca-
derías y existencia general al día del
Balance, deben ser los de costo cuan-
do no sean superiores a los de plaza o
Inferiores a los de costo cuando la
mercadería sea deficiente, b) Sobre el

valor inicial de las máquinas, instala-
ciones y enseres se deducirá un diez
por «lento, c) También se deducirá
un diez por ciento sobre herramien-
tas, muebles y útiles. Se llevarán ano-
tacicnss de manera que queden sepa

ponerse de acuerdo nombrarán un ter-
cero. El fallo arbitral será inapela-
ble. — Décima Tercera: Se establece
que si hubiere pérdidas en la explota-
ción de los establecimientos "La Espe-
ranza" y "Los Angeles",, se soportarán
en la misma proporción en que se dis-
tribuyen las utilidades en cada uno de
ellos. Bajo las cláusulas que antece-
den los firmantes dejan constituida »s-
ta Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, firmando todos los socios de ple-
na conformidad en el lugar y fecha
ut supra el presente contrato que se
halla extendido en los sellos naciona-
les de Un peso y cincuenta centavos
moneda nacional cada uno, números
Dos millones novecientos noventa y un
mil setecientos setenta y uno y" sus
correlativos, al presente dos millones
doscientos noventa y un mil setecien-
tos setenta y cuatro, todos de la Serle
I. — S/r.: "Mayo". Vale. _ Alberto
Lalanne. — Juan Carlos Etcheverry.— Jorge Alberto Etcheverry Ho-
racio R. Etcheverry.

Buenos Aires, Junio siete del Año
del Libertador Gral. San Martín, 1950.— Manuel A. Cabrera, secretario.
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ARLON
..«^•w-o uo umuwa h"= u"°"<=" ocya- Sociedad de Responsabilidad Ilimitada
radas las utilidades de la explotación I p„, (if<mna ;„¡ /c_ A i o -

de! campo "La Esperanza" y del can, JX g^iSÍ ÍSLÜTÜÍS,tSdel campo "La Esperanza" y del cam-
po "Los Angeles". Practicado el Ba
lance e* Inventario sobre las bases an-
teriores, de las utilidades líquidas >
realizadas se apartará: a) Un cinco
por' ciento para formar el fondo- de
reserva legal, hasta un diez por ciento
que preceptúa la ley Once mil seiscien?"' ^^"Viua « «jr wm.e mu seiscieu- uleg0 Sa!lde s0 ¡ d ARLON SOCIEtos cuarenta y cinco b) La suma que Dad de RESPONSABILIDAD LIMITAcorresponda según la reglamentación DA. se h» r«,,»u„ i„ .i""..* _,

A "

taría del Autorizante, se hace saber por
cinco días, el siguiente edicto:'
Modificación de Contrato Social. — En-

tro los señores Roberto Horacio Anderson,
José Mulleady, Patricio O 'Hagan, Miguel
Quigley, Ricardo Alberto Sande y José
Diego Sande, socios de ARLON. SOCIE

corresponda según la reglamentación
de la Dirección, General del Impuesto
a los Réditos, para el fondo de la ley
Once mfr setecientos veinte y nueve
(Estatuto del Peón), o cualquier otra,
b) El porcentaje que la Asamblea re-

suelva destinar al personal, amortiza-
ciones especiales, fallido, etcétera. El
remanente que quedare de las utilida-
des realizadas y liquidas después de
separados y apartados los valores pre-
cedentes, se distribuirá entre los socios
en la siguiente proporción: a) Las del
campo "La Esperanza" se distribuirán:
1») El Cuarenta y Ocho por Ciento
paia el señor Alberto E. Lalanne. 2o)

El dos : por ciento para el señor Saúl
Osvaldo Uturry. 3») El treinta por cien-
to replante para los socios señores Et-

cheverry por partes iguales. — Déci-
ma) Disolución Opcional: El socio se-
ñor Alberto E. Lalanne podrá al cabo
de dos años de vigencia del presente
contrato, proceder a la disolución y li-

quidación de la Sociedad si la misma
arrojare pérdidas en cualquiera de esos
años,' temperamento que es acéptalo
por los demás socios y se obligan á su
cumplimiento. Si ocurriere este supues-
to, se tendrán por terminados y can-
celados los contratos de locación a !.»

fecha en que se disuelve y liquida la

Sociedad. — Undécima) Disolución y
Liquidación: En el caso de disolución
anterior, como en el supuesto de ex-
piración de plazo o por cualquier otra
causa, la disolución y liquidación -}e
la Sociedad se llevará a cabo por el
socio señor Alberto E. Lalanne. En
caso de fallecimiento del socio -señor
Alberto E. Lalanne, la Sociedad se di-
solverá sin más trámites, pudiendo Jos
herederos del mismo ejercer los actos
necesarios para tal liquidación si no re-

solvieran continuar la Sociedad. SI ocu-
rriere el fallecimiento de alguno de
los socios señores Etcheverry, sus he-
rederos no ingresarán a la" Sociedad,
debiendo practicarse un inventario y
balance dentro de los cuarenta días
del deceso para determinar su parte
de capital y utilidades y lo que le
correspondiere se le entregará a los
herederos en dos cuotas iguales, en rt
plazo de dog años a contar desde la
fecha de la liquidación del haber. En
todos los casos de disolución, las mar-
cas y señales se retrotraerán al señor
Alberto E. Lalanne. — Duodécima)
Tribunal Arbitra»: Toda duda, dificul-
tad o divergencia .que se suscite entre
los socios durante la vigencia de este
contrato o durante el período de di-
solución, será dirimida por arbitros
arbitradores, amigables componedores,
nombrados uno por el socio señor Al-
berto E. Lalanne y otro nombrado por
los otros socios conjuntamente, de

¡ÜE
!"
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}?
a los trea los "presente un

«olo arbitro, quienes en caso de no

DA, se ha resuelto lo siguiente: Prime-
ro: Aceptar la renuncia del señor Rober-
to Horacio Anderson en su condición de
bocio gerente y adquirir las cuotas de ca-

^ ¿o ,.«„
™i!>m0>

cn7° valor nominal es
Je 6S.000 (sesenta y ocho mil) pesos mo-
neda nacional. — Segundo: Aprobar las
siguientes compras de cuotas de capital
qiio pertenecieran al señor Roberto Hora-
do, Anderson: 15.000 (quince mil) pesos
niln- que adquiere el señor Ricardo Al-
berro Sande por su valor nominal y con
10 q

J
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J>I,ital actual e» '* sociedad
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mi,) pesos ^e adquiere
el señor Miguel Quigley por su valor no-minal y con lo que su capital en la so-
ciedad se eleva a 20.000 (veinte mil) pe-

^0™'";;,— - .

i"'C8
?,

SaiuIe adquiere
1..000 (d lecisiete mil) pesos roln. con lo
que su capital actuad es de 20.000 (veinte
mil) pesos m,n .

; 19.000 (diecinueve mil)
pesos m|n. que compra el señor José Mu-

Bocadeo Ayroio", argentino, de sesenta
y tres anos de edad, casado en segundas
nupcias, domiciliado en la calle O'Hi-
gins número mil quinientos sesenta, don
Antonio Esteban Bonadeo Avrolo que
firma "A. E. Bonadeo Avrolo'*', argenti-
no de cincuenta y tres años de edad, ca-
sado, domiciliado en la calle Callao nú-mero mil setecientos noventa v tres don
Audilio Cleto Francisco Bonadeo ^ro-
lo, que firma "A. C. Bonadeo Avrolo"
argentino, de cincuenta años de edad ca-
sado, don Renato Alejandro Bonadeo
Alonso, que firma "A. R. Bonadeo", ar-
gentino, de veinticuatro años de edad
soltero, don Alfredo Ricardo Bonudcó
Alonso, que firma "A. Bonadeo" agu-
tino, de veintidós años de edad, soltero,
estos tres últimos domiciliados en . la ca-
lle Ancborena número mil trescientos ca-
torce y don José María KOnadeo, que fir-ma "José M. Bonadeo", argentino, de
veintiséis años de edad, soltero, domici-
liado en la calle O'Higgins número mil
quinientos sesenta, todo» vecinos de esta
Ciudad, personas hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe y dicen: Que han conve-
nido celebrar el presente contrato de Socie-
dad de Responsabilidad Limitada bajo las

cláusulas y condiciones siguientes. — Ar-
ticulo Primero: La nueva entidad gi-aru
para todos sus actos bajo el nombre d6

"BONADEO" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con sede en la
Ciudad de Buenos Aires, calle Corrientes
número trescientos treinta, piso tercero,
oficinas treinta y uno y treinta y do» pu-
diendo establecer en cualquier otro punto;
dentro o fuera del país sucursales, asen-
cías o dependencias, cuando así lo estime
conveniente para el mejor desenvolvi-
miento de sus negocios sociales. — Ar-
tículo Segundo: La Sociedad tendrá por
objeto la explotación de los negocios de
carácter comercial, financiero, industrial
e Inmobiliario, de importación y exporta-
ción. Para llenar su objeto la sociedad
podrá: a) comn-ar, vender, fraccionar,
transformar, fabricar e industrializar to-
da clase de mercaderías elaboradas o a
elaborarse, productos o frutos agrope-
cuarios, minerales del país o extranjeros,
comprar, vender o transferir toda cUse
de bienes muebles e inmuebles, fracciona-
miento y loteo de tierras situadas dentro
o fuera del país, comprar, vender, trans-
ferir, inscribir, renovar toda clase de tí-
tulos, manías de fábrica y da comercio,
modelos y patentes industriales, patentes
do invención, privilegios y cualquier jtra
clase do valores cotizados o no en pbza«.m»e un vaiorts cotizados o no en plr.za. socios aportarán en dinero efectivo, en
en la Bolsa do. Comercio o de Cereales, b) proporción a la mitad del importe de

o de toda otra .índole, conforme al pre-
sente contrato, h) Administrar toda cla-
se de propiedades, en especial de bienes
raices, ya sean urbanos o rurales, estable-
cimientos agrícola-ganaderos por cuenta
propia o ajena en el país o en el extran-
jero, i) Solicitar de las autoridades com-
petentes toda clase de concesiones, permi-
sos o privilegios explotables o negocia-
bles, j) Solicitar y realizar toda clase
de operaciones de crédito en cuenta io-
rriente con documentos o no, en prenda,
hipotecas, etcétera, con el Banco He la
Nación Argentina, Barw oe Crédito in-
dustrial Argentino,

. Banco Hipotee-rio
Nacional, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires. Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina, Instituto Argentino de Pro-
moción dol Intercambio y demás Tnsti'u-
ciones oficiales o particulares, creadas o
a crearse en el país o del extranjero, k)
Recibir -cepita'es en préstamo, contraer
las obligaciones bancarias o particulares
en general, ya citadas en el. inciso ante-
rior u otros y sin excepción alguna renli-
zar todos los negocios lícitos dentro de
tas disposiciones del Código de Comercio
y. Leyes, afines, siendo que cnanto se ha
enumerado más arriba es simplemente .

enunciativo y no limitativo. — Articulo
Tercero: El capital* social queda fijado

en la suma de Trescientos Mil Pesos Mo-
neda Nacional, dividido en trcrc'entas
cuotas de un mil pesos moneda nacio-
nal cada una, suscriptas por los socios
en este acto y en la siguiente forma,
a saber: Don Aníbal Alejandro Sebas-
tián Bonadeo Ayrolo, suscribe la can-
tidad de ochenta cuotas representativas
de ochenta mil pesos moneda nacional';
don Antonio Esteban Bonadeo Ayrolo;
suscribe la cantidad de cien cuotas re-
presentativas de cien mil pesos moneda
nacional; don Audilio Cleto Francisco
Bonadeo Ayrolo suscribe la cantidad de
sesenta cuotas representativas de sesen-
ta mil pesos moneda nacional; don
Renato Alejandro Bonadeo Alcnso sus-
cribe la cantidad de veinte cuotas - Te-
presentativas de veinte mil pesos moneda
nacional; don Alfredo RicaTdo Bonadeo
Alonso suscribe la cantidad de veinte
cuotas representativas de veinte mil pe-
sos moneda nacional y don' José María
Bonadeo suscribe la cantidad de veinte
cuotas representativas de veinte mil pe-
sos moneda nacional. El capital social
total que así queda formado y suscrip-
to en este acto, será integrado solamen-
te en un cincuenta por ciento que luí
socios aportarán en dinero efectivo, en

Aceptar y dar comisiones, consignaciones,
representaciones con carácter de exehisi

¡, - i 1— -"—ya (jj acnur JOSe ¿MU-
iicaay por su valor nominal y con lo que -j „ " ""* — -«=• «° wiubi-
!""

„
C
ÍP' taI actua ' en "a sociedad es de .

para a vcnta de Productos propios

i,n.; y 2.000 j
««"-signados, de o para casos estibleci-

....... .i .- dos. en el tiaís- o en «1 ninnisn. -,__

20.000 (veinte mil) pesos »,,., y SmWm
(dos mil) pesos m|n. que compra el señor
Patricio O 'Hagan por su valer nominal
y compra asimismo el señor PatricioOHagan 15 . oo (quinCe mil)
de cuotas de la sociedad que perteirecíe-
ian al señor Horacio Narario Ricagno

ftVn",
va,or "OD

!
ina'..c°n lo que su capi-'

tal en la sociedad asciecde a 20.000 (vein-
te mil) pesos m|n. _ Tercero: La geren-W n

a fl
£
mV8,ar6 a carS° del seño,José Diego Sande, quedando el uso de lafirma a cargo.de todos los socios, debien-do firmar conjuntamente dos de ellos pa-a obligar a la sociedad. _ Conformes

los intervin entes encías tres eC
anteriores firman el presente ejemplar alos efectos de la Inscripción deCmodi
ficaéiones en el Registro Público de Co-mercio, a los veintisiete días del mes de

Sa^MarH ^ ^ .
Libe«ador General

Sarf Martín mil novecientos cincuenta. -
J. D. Sande. — M. Quigley. — R H Anderson _ J. Mulleady* 1 B. £a„de. -
de 1950, Año del Libertador General SanMartín. - P. Galli VUlafañe, secretarlo
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BONADEO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital de la República
Doctor Luis Alberto Palac.o, Secretaba
del automante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:
Primer Testimonio. Escritura número

ciento noventa y cinco. En la Ciudad deBuenos Aires, Capital de la República
Argentina a veintidós de mayo de mil
novecientos cincuenta, Año del Liberta-
dor General San Martín. 'Ante mi, el au-
torizante y competente número de tes-
tigos comparecen don Aníbal Alejandro
Sebastián Bonadeo Ayrok), que firma "A

nos, en el país o en el extranjero: man-
datos, poderes, corretajes, propaganda, ta-
saciones, peritajes, arbitrajes de cual-
quier claVe, judiciales o extrajudiniales.
e) Explotar en toda su amplitud los. ne-
gocios de ganadería y agricultura en cam-
pos adquiridos o arrendados; comprar y
vender haciendas de toda clase, dar j re-
cibir consignaciones de haciendas, latas,
cereales y toda clase dé productos y fru-
tos del país; dedicarse a las operaciones
de remates de cualquier género de merca-
derías; semovientes y demás bienes e in-
muebles por cuenta propia o de terceros,
d) Exportar e importar toda cla»e de
mercaderías y artículos en general, gana-
do vacuno, lanar, etcétera, en pie o de
cualquier otra forma, productos elabora-
dos o no, materia primas, combustibles,
lubricantes, productos químicos e ingre-
dientes' diversos, maquinarias y repues-
tos, motores, automotores, etcétera, con-
forme con las operaciones enunciativa-
mente enumeradas en el inciso "b". de
este mismo artículo segundo, e) Para to-
dos los fines sociales, podrá estipularge

y realizar compromisos, celebrar contra-
tos, pactar fletamenros, cargamentos,
transportes por vía terrestre, fluvial y
marítima, tráfico aéreo, etcétera, llevar-
los a cabo y actuar como agentes com-
pradores de firmas industriales y comer-
cios, o civiles de cualquier tipo estableci-
das en el país o en el extranjero e inte-
resarse en todo negocio Mcito permitido
por las leyes, f) Constituirse en deposita-
ría de cualquier clase de bienes y efec-
tuar fusiones, combinaciones u otra co-
munidad económica de interés total o par-
cial con otras firmas, Compañías, Socie-
dades o personas jurídicas, g) Dar y to-
mar bienes raíces en arrendamiento por
el tiempo que fijen las leyes o por un
plazo mayar, constituir sobre ellas cual-
quier clase de derechos, reales, comunes

las cuotas respectivamente suscriptas.
El cincuenta por ciento restante será
integrado por los mismos en igual pro-
porción; cuando ía marcha de los negocios
lo requiera o cuando los socios así lo
resuelran por mayoría de votos del ca-
pital aportado. — Artículo Cuarto: El
capital social podrá ser aumentado hasta
formar un capital social total de qui-

nientos mil pesos moneda nacional por
resolución unánime de los socios, emi-
tiéndose doscientas nuevas cuotas de
un mil pesos moneda nacional, cada una,
las que deberán' ser ofrecidas en primer
término a los mismos socios para pro-
rratearse en proporción a su primitiva
suscripción. En caso de que éstos deseen
tomar una cantidad menor de cuotas,
podrán hacerlo así, y por el resto o ;n
su defectp por todas las cuotas po-
drán admitirse nuevos socios para com-
pletar la citada ampliación de capital
autorizado, esto es, siempre por resolu-
ciones tomadas por unanimidad de vo-

'

|
tos. Al aumentarse el capital se otor-
gará escritura pública y se. abonará el
impuesto. — Artículo Quinto: La direc-
ción y administración de Ibs negocios
sociales, estará a cargo de los señores
don Alfredo Ricardo Bonadeo Alonso,
don Aníbal Alejandro Sebastián Bona-
deo Ayrolo, y don Audilio Cleto Fran-
cisco Bonadeo Ayrolo. en forma con-
junta, separada o indistintamente' bajo la
designación de gerentes, considerándose
como gerentes en primer término al se-
ñor Alfredo Ricardo Bonadeo Alonso.
el q;ue será secundado en cualquier tiem-
po por otro de los gerentes o . por am-
bos a un mismo tiempo cuando sea ne-
cesario y reemplazando con igual ca-
rácter para el caso de ausencia tempo-
raria o accidental o por interdicción del
señor Alfredo Ricardo Bonadeo Alonso
o en su caso por resolución tomada por
mayoría de votos y de capital de ios
otros socios para cuando deba aplicarse
lo establecido en el artículo trece de ¡a
Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co, respecto a Ja remosión de cualquiera

y



ASO DEL TJBEEIADOB GCUTSAI, ¿AS MABTIN
BOLETtíí OFICIAL — Martes 20 de .junio, de, 193Ü 93.

de los gerentes. Serán funciones y atri-

buciones de" los Gerpirtes:' Primero: í>\-

rigír y administrar Ja Sociedad sin li-

mitación alguna. Segundo: Cobrar y

percibir créditos, activos y enante se

adeude a la seriedad por cualquier con

cepto o título, aun después de la li-

quidación respectiva. Tercero: Adquirir

el dominio, condominio, usufructo o la

nuda propiedad de toda clase do bienes

inmuebles, sean urbanos o rurales, mue-

bles o semovientes, créditos, derechos,

acciones, cédulas o bonos hipotecarios y

demás títulos cotizables, marcas, pa-

tentes de invención, frutos,- productos,

mercaderías y otros valores y efectos,

sea por compra, permuta, -cesión, da-

ción en pagó, donaeión, adjudicación,

división y disolueifii de condominio o

por eualquier otro título oneroso o ln-

'crativo y enajenas los bienes de la mis-

ma naturaleza que - forman su patrimo-

nio, Bea por venta, permuta, cesión, dai

don en pago, división o disolución de

condominio y de transferencias de domi-

nio, con dominio o la nuda propiedad o

v poT enalquier otro acto o contrato no-,

minado o innominado" da, carácter one-

roso, con facultad para pactar en caso

de adquisición o enajenación, las moda-

lidades, condiciones, cláusulas, precios,

formas de pago al contado o a plazos,

eon garantías Teales, personales o de

cualquier otra dase, para cada opera-

ción y satisfacer o recibir su importe y
tomar o dar posesión de las cosas ma-

teria del acto o de la convención.

.

Cuarta: Dar y tomar en arrendamiento

o subarrendamiento bienes, muebles o

inmuebles eon o sin contrato ajusfando

en cada caso los precios, plazos y condi-

ciones de la. locados o subloearióh, con

facultades para otorgar, aceptar, res-

cindir, modifieír, renovar o prorrogar

los contratos respectivos, ceder o acep-

tar cesiones de locación, cobrar percibir

o pagar loa arrendamientos, prestar o
exijir fianzas o depósitos y requerir de

los locatarios o snbloeatarios el pago
de las zeparariones o impuestos a en

cirgo. Quinto: Constituir, aceptar, o re-

conocer - hipotecas, prendas comerciales,

civiles, agrarias o industriales, servidum-

bres y demás derechos • reales, pudiendo

cancelarlos,, dividirlos, subrogarlos, rele-

varlos, convertirlos, transferirlos « pro-

rrogarlos total o parcialmente, como tam-

bién consentir o aceptar divisiones, sub-

rogaciones, transferencias, cancelaciones,

renovaciones, relevaciones y conversiones.

Sf.Uo: Hacer remisiones o quitas de deu-

das. ,Séptimo: Aceptar y dar fianzas,

relacionadas eon el giro normal de los

negorios soriales, otorgar poderes espe-

ciales y generales, renovarlos o revocar-

los. Octavo: Tomar y recibir en présta-

mo dinero, cédulas, bonos n otros» valo-

res cotizables de los Bancos o particu-

lares o de Sotíedades y especialmente
del Banco de la Nadón Argentina, Biü-
«o de la Provincia de Buenos Aires,

< Banco dé Crédito Industrial Argentino
• Banco Hipotecario Jíaeío&al y Banco Cen-
tral de la BepóbHea ' Argentina de eon-'

, formidad a sus 'eyes orgánicas' y . re-

glamentos con o sin garantías reatas,

personales o de cualquier otro mo-
da y sin limitaciones de tiempo ni de
castidad, retirar y utilizar las sumas o
valores de estos créditos, prestar dinero

a interés eon garantía real o colocarlo en
rentas públicas ajustando en cada caso
las condiciones de la operación y la for-

ma de pago y tasa de intereses. — No-
veno: Depositar en los Báñeos o en po-

der de otras entidades jurídicas o co-

merciales o de particulares, dinero o va-

lores de cualquier espede, en cuenta co-

rriente o • a premio y extraer pardal o
totalmente los depósitos constituidos a

r.ombre de la Seriedad o de sumas o va-
lores provenientes de créditos acordados
a^la Sociedad por los Bancos o Institu-

ciones mencionados en , los incisas prece-

dentes. — Décimo: Realizar toda clase

de operaciones con los mismos Bancos a

Instituciones, como asi' eon el Instituto

Argentino de Promodón del Intercambio

y demás organizationes dé créditos ofi-

ciales, particulares, nacionales, provincia-

les o del extranjero, que tengan por ob-

jeto librar, adquirir, aceptar, descontar,

enajenar endosar, ceder y negoriar de

cualquier otro modo en dichas rnstiturio-

nee, Bolsas o en plaza o con cualquier

persona, ' Compañía o entidad pábliea o

privada dei país o del extranjero, letras,

de fmWii, giros, cheques, títulos de ren

tae, cédalas o bonos hipotecarios y de-

más documentos de erédito público o

privado, o papeles comerciales, intervi-

niendo como aceptante, «adosante, nva-

liste, , o en cualquier otro carácter y gi-

rar, en descubierto.hasta Ja castidad au-

torizada n otorgada; dar en caución tí-

tulos, «edenes q otros efectos, abrir o

clausurar cuentas corrientes, percibir sn-

c¡ss de dinero o valores, otorgar recibos

o cartas de pago y renovar, amortizar o

cancelar letras de cambio u .otros papeles

de negodo. '—- Décimo primero: Gestionar

ante las autoridades nadonales, provin-

ciales, o municipales y sus dependencias

y repartidones públicas en general.

Aduanas^ Correos y Telecomunicaciones,

Contribución Territorial o Inmobiliaria,

Impuestos Internos y a los Bédítos, Ofi-

cinas de Tierras, de Patentes de Inven-

dón, Ministerio dd Interior, de Hacien-

da, de. Guerra y d& Marina de la Hacían,

de Administeadón General de Aduanas,

de Industria y Comerdo, de Trabajo y
Previsión - Soda!, toda cíase de asuntos

do sn competencia. — Décimo segunda:

Intervenir en defensa de los intereses

sociales en toda dase de juicios, qne
deban sustandarse ante los Jueces o 'Tri-

bunales de lá Narión o de las provincias,

do cualquier fuero jurisdicción, ejecu-

tando las acciones pertinentes como acte-

ra o demandada o es cualquier otro ca-

rácter, con todas las' facultades necesa-

rias, inclusive para las que se requiera!

por las leyes, poderes especiales. — Dé-
cimo tercero: Designar los- empleados qne.

juzguen conveniente para d desenvol-

vimiento y giro social, fijar sus remu-
neraciones y las habilitaciones o grati-

ficadones qne se resolviera acordar, co-

mo as! proceder a la separados de Jos

mismos, Décimo cuarto: Cobrar- y per-

dbir, retirar o girar contra , las sumas
provenientes de créditos de toda dase,
propios u obtenidos intereses, rentas, di-

videndos, arrendamientos y cualquier su-

ma de dinero, efectos o valores, cédulas,

bonos o arpones, que se adeude a la so-

ciedad por eualquier concepto o titule

y dar recibos, cartas, cartas de pago o

cancelaciones. — Décimo 'quinto; Sali-

ritar d registro de documentos, patentes

de xnvendán, mareas de comerdo, de in-

dustria o de ganado, sujetas a. esta for-

malidad y sus renovaciones y transferen-

cias. — Décimo sexto: formular protes-

tes y protestas, practicar o aprobar in-

ventarios, avalúos o pendas, tasadones,

arbitrajes, mandatos de todas clases, ju-

diciales y extrajudidaks y celebrar to-

dos los contratos públicos o privados y
ejecutar Jos actos qne fie juzguen ne-

cesarios y convenientes para cumplir el

cbjeto social, como así modificar, rescin-

dir, rectificar, ratificar, confirmar, ada-
rar, renovar o extinguir Jos actos jurídi-

cos o contratos celebrados. — Décimo
séptimo: Otorgar y. firmar los instrumen-

tos privados y las escrituras publicas qrae

fueren indispensables para camprar, ven-

der, gravar, prender, transferir, etcétera,

irmnebies, muebles, semovientes y cual-

quier dase de mercaderías, como así tam-
bién para todos los actos *y contratos

enumerados que son. meramente enuncia-

tivos y no limitativos entendiéndose qne

se confieren a tas gerentes, todas la» fo>

eultades indispensables para d mejor
cumplimiento de sus' fondones y d ñor4-

na! desarrollo de ta sodedad, quienes

tendrán d uso de la firma de la ¿orie-

dad, debiendo riempre suscribir conjun-

tamente eon sn firma dos de les tres

gerentes indistintamente debajo de la ra-

zón sociaL adoptada de "Bonadeo" So
dedad de Responsabilidad I/imitada, a

de "Bonadeff Sociedad de Besponsabili-

dad Ilimitada", para todos los artos,

contratos, ésiritnras públicas o privadas,

solicitudes de créditos da dinero o de

mercaderías, avales, fianzas, cheques, pa-

garés, etcétera. Para todas Jas operado-

nes ordinarias de la Sociedad podrá fa-

cultarse a cualquiera de los tres gerentei

indistintamente, a fin de que con su sola

firma autorice cualquiera de Jos actos,

representaciones, operadones a documen-
tos de la sociedad, cheques, vales, avales,

pagarés,- etcétera, resolución qne deberá

nacerse constar en d acta, neeesitíaidoss

es tal caso el voto favorable de socios

que representen -Jas tres euartas partes

dd capital integrado, ios - gerentes po-

drán delegarse recíprocamente sus fondo-

nes y poderes, bajo su propia responsabi-

lidad y por d tiempo que asi convengan,

previa ecnstanria es acta de la dísposi-

rión pertinente y de cualquier otro cam-

bio de esta índole. — Artíenlo Sexto:

La firma sedal so podrá bajo ningún

motivo ser itp»*» en prestadones de cí-

telo' gratuito o en ne^riadones ajenas

al giro de en ecanerdo o industria, xá en

garantía, avales o fianzas ei^ favor de

terceros -ni en provecta particular de

eualqnitra .de los socios o gerentes, esto

es, en salvágcardia de Jos intereses co-

munes y dd mandato conferido para

la sola adminístratíón' de los negocios

sedales. Podrán, sin embargo, dos cual-

quiera da los tres gerentes pactar

aquellas fianzas usuales en el «¡merdo
para llevar a cabo tramiteritraes ante las

Aduanas de la Capital o del Interior o

ante cualquier otra repartidor! oficial dd
país. — Artículo Séptimo: Aimalmente

d día treinta de abril de cada año, se

practicará un inventarió y. balance gene-

ral. Las nnrmis de justiprecio de los bie-

nts soeiales {créditos par cobrar,, maqui-

narías, instalaciones, muebles, útiles, et-

cétera), que serán aplicadas por mayoría

de votos de tó socios gerentes respecto

de aquellos castigos qne no estén ya fi-

jados por las leyes, tenderán a la fina-

lidad de que cada -operados de balance

óentmde la exacta y. caneada ritnarión

de los negados sociales. Confeccionad» d
balance y trasladado a los libros de eon-

if,\,tt**A de la sociedad, Jos sodos ge-

rentes, convocarán a los demás asociados

a una reunión general para tratar sn con-

sideración y para darles cuenta verbal del

fnndonamiento de Ja sociedad, desarrollo

de los negados ,y de Jas cansas que han
concurrido a Ja obtendén del ejerritío en

cuestión. 2Jo mediando ofaserradón res-

pecio al balance, deberá ser firmado por

todos los soúqs en esa reunión. La firma

dd balance por los socios^qne representas

la simple mayoría de capital integrado,

o las firmas de los tres gerentes, impu-

tará la total aprobación del balance y
así de la gestión, durante d ejercido

fenecido, de los gerentes, esto es, d trans-

currido d plazo de quince días de la fe-I

cha de la convocatoria a la reunión ns J

se hubiera deducido obssrvadón alguna

al respecta. — Artículo Octavo: El bene-

fitío' líquido de cada balance se distri-

bmrá ea la forma siguiente: d dnco por
ciento para d fondo "de reserva legal;

el quince p°r dentó para el fondo de re-

serva especial; d dasoemta por cíente

para distribuir entre Jos sodas en propor-

ción' a su aparte de Jas cuotas integradas

y tí, treinta por desato restante para ser
distribuid» entre los gerentes por su ma-
yor actividad en el desempeño de las

fundones fl«^mwi^fmit-Sir<m como asi entre

Jes empleados colaboradores en mérito de
sn mayor aporte e interés en favor de la

empresa. La proporción qne de este trein-

ta por ciento de Jas utilidades Ugiáias

toa de adjudicarse a los tres gerentes e
a cualquiera de ellos, se resdrerá por ma-
yoría de votos y de capital de los sodas
que concurran a la reunión que se efec-

túe para la eonriderarioB, dd balance,

e>endo indispensable Ja presencia de tres

rsorios por lo menos, inclusive los geren-

tes en cuya -oportunidad se -fijara tam-

bién ai ha de destinarse ©a forma volun

íaria parte de agdd porcentaje a distri-

buirse entre todos o algunos ds Jos em-
pleados colaboradores más eficientes. Ijob

Gtebrantoa sociales serán soportados en-

tre los socios en prspordón al aporte de
sus cuotas respectivamente integradas. —
Artículo .Noveno: Las cuotas de Jos socios

o parte de ellas, no podrán ser cedidas

per ningún socio a terceros extraños a

la sodedad, sin d consentimiento unáni-

me o d voto favorable de las tres cuartas

paites dd capital integrado, conforme a
lo dispuesto por d artículo doce de la

ley once mil srisrienifcs cuarenta y tín-

Artícnlo dérimsj Los negocias de

zoclos, prefieren continuar con .d giro so-

cial, podrán hacerlo, dando él citado avi-

so, eon añtidpación de sds meses ea euyo
caso, . deberán las partes dejar establea-
das las condiciones pertinentes, tres tuc-

as antes dd cierre del Balance próximo.
El soeis o los socios que desearen plan-
tear la total disolución antidpada de la

Saciedad, con anterioridad al vencimien-
to de los citados plazos de di-ez" y treinta
anos, o de la prórroga acordada, en -ni

'eass, dará aviso a la Gerencia de la so-

ciedad, eon igeal anterioridad de sds
meses al cierre del Ejercicio -vigente y
Bslacee próximo, época quo deberá res-

petarse siempre, a fin de no interr&xpir
ia eonseeodÓB y desarrollo dd año co-

mercial. La resolación pertinente dicberá

ea este caso temarse como queda diei-o en
este artículo, par ia mayoría de votsjs

de los socios «rae comprenda las tres renr.

tas partes dd capitel integrado. — Ar-
tículo décimo segundo: Producido el re-

tiro de uno o más socios, o ta disolución
pardal o total de la sodedad en las épo-
«j y «Or-éieíctei previstas ,en «1 artícelo

décimo primero y resuelto esta per la

voíarión establecida en el mismo artáenío

'precedente, se procederá a la liquidación

respectiva, qne han de llevar « eabo los

tres Gerentes conjuntamente c las que
estén en ejerrido,,con el carácter de eo-

cíoi Bqnidadores, observando para ese
caso Jas disposiciones del Código de
Comercio y de leyes afines. A tai efec-

to se realizará d Inventario y Balance
General haciéndolo cointídir, si fuera po-

dble, coacta fecha del «ierre dd Ejer-
cido en vigencia y siguiendo, para
d case, las normas ya. establecidas es el

arUesio séptimo, así para sn confección
como para sn nprebadón. Conformado él

Balanff de ieferenda, se analizarSn to-

la, nueva entidad, motivo del presente

contrato, detiominada "Bonadeo", So-

dedad. de Responsabilidad Limitada,
tienen efecto retrnactívo al día veinti-

siete del mes de abril dd año mil nore-

dentos cincuenta, , fijándose como dn-

ración de vigencia de la misma, d plazo

de treinta años, contados desde Ja fecha

citada, puniendo remorarse, si así lo re-

TOivíeraa los socios eon seis meses de
anticipación al ventímiento dd .plazo

mencionado. — Artículo décimo primero:

lia disolución de la sociedad antes dd
vendmiento estipulado ds treinta anos, a

*a endquier época de la tigenda del con-

trato, riempre después .de transcurrir el

primer ejercido, sflo podrá ser impuesta

por la voluntad de la mayoría de los so-

dos que representan Jas tres cuartas par-

tís dd capital sorial integrado, Acumu-
lada de uño o más Ejercidos fenecidos.

Ventídos los trtínta ra-imeros años dd
j&axo establetído, si no hubiera oposirión

txpresa de parte, de ninguno de los sodos
majófertada eon antidpadón de sds me-

ses ai citado -vencimiento se considerará

totalmente prorrogada por sn nuevo tér-

mino, igual de años y asi sucesivamente

en cada período, debiendo otorgarse Ja

respectiva escritura de prórroga. Si nro
.j mtru sodos deddiíTa retirarse después

de transcurrir el término- de diez años,

f los sodcs restantes/por lo menos d»

das las «aientes activas y pasivas á fin

de establecer d castigo excesivo que eb-

uesponda hacerse o su. posible' realiza-

ción, asna *£í se considerará el destino
qne deberá darse a los negocios pendien-
tes de termihadón. Se determinará al
mrémn tiempo, cuáles de aquellas cuentos
prtfieren les sodos tomar a su ran^o,

previa estimación de sn valor actual, xe-

aiendo en .cuenta como guia, su valor "de

plaza, aprobado por mayoría de vntcs y
da 'capitel adoptando igual medida para
los citadas negodas aun pendientes de
realirarión, si es que no se resudve es- •

perar' a qne éstos concluyan totalmente.

'Agotado asi d análisis o estimación y
mdjudíearióu de todas las cuentas y Ine-

ses sodales y terminado la liquidación de
ti sodedad, se efectuará un nuevo Ba-
lance para determinarse los respectivos

saldos de fa fiquidadón, que luego hallan
d« eanedarss; en los libros conforme a
tas impntariones resndtas por los socaos,

por mayoría de TOtos, y de capital;* di-

ehos libros deberán firmar para su con-

formidad, todos los socios. Los socios JlOI

separado se abonarán entre sí díetíb sal-

dos TesnltadOB de la liquidación, ea la.

forma y plazo qne de común acuerdo ha-
yan estipulado. Si sólo tuviera que lle-

varse a raba la -disección parcial de Ja

sadedad, por d retiro de uno o más co-

dos, practicado que se haya el inventario

y tndanee en la fecha dd ejercicio anual,

se taran fiera de tes libros *e la, sorie-

ilcá las cpsxacioses y estimadones del

<£ss> dgmendo en- 3a parte pertineinte, «1
método fijada para Ja disolnción y üqii-
dación totei, ecidando de que Jas ccx.-iU

cunes de la liquidación pareiai, y pbzos
de las cootas e intereses que dehax re-

integrarse aj socio o .Bocios salientes no
hagan peligrar de ningún modo Ja «f&a-

fclbdad financiera y Ja eficacia de tos

negocios comerciales, xu> obstante, d pago
de dichas cnotas e intereses,, no podrá
dilatarse por un plazo mayor de los seis

semestres consecutivos posteric-res al Ka-
taneo de derré, practicado para el caes.

Determinado conforme a lo que acaba de
establecerse, los resuftados de la separa-

«ón parcial, se asentarSn en los libros

las operadores que correspondan. — A'r-

líenla dirimo tercero: £3 dBeeso o la m-
capaddad dedaruaa de tms o más soctíjs,

.

ccutído durante la existenda de la -bo-

cedad, no importará, ni provocará en nin-

gún caso la disolntíén o liquidación de la

sodedad. En eoasee-uencla los nrgocrás

sociales eontranarán hasta d vencimiento

dd plazo principal o de la prórroga, en
sn ¿aso, tajo la direedán y admíniElra-

ción de Jos sotíos y gerentes snbrevrvjía-

tts, o capaces tal como rpueda estebleoflo

en d presente eonlrato de. sodedad. Si

ios eansahahientes desean dejar su capi-

tal en la sodedad, gozarán del mismo mnr-

eentaje de benefidos que el socio -o so-

cios falleridcs, debiendo fldegar sus áe-

nechas y acciones cb ana s da persMMi

por esda anecsión, o &x sus - representen-

Íes Ifgales ea caso ds incapacidad ic-aa-

tal, teniendo en enaljBiera ds ambos ea-
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tos, solamente una misión de control, o

da conocimiento de los libros de contabi-

lidad, sin intervenir en la deliberación,

dirección o administración de la socie-

dad, pudiendo no obstante hacer acto de
presencia a las reuniones que celebren los

socios, cuando asi lo deseen. Al día de
H fecha de producido el o los falleci-

mientos o de la incapacidad mental men-
cionada, deberá practicarse, precediéndo-
se en la forma normal ya fijada, un in-

ventario, y Balance General proforma

friera de los libros de contabilidad, pero
registrándose para constancia 'en un libro
oopiador, a fin de dejar establecido cla-

ramente el haber del o de los socios cau-
santes, esto es, tanto en cumplimiento de
los requisitos oficiales exigidos como pa-
ra poder demostrar en cualquier momento
ta formación de dicho haber a los res-

pectivos herederos que* tengan que sepa-
rarse, ya sea por su propia voluntad o
por resolución de los socios continuado-
res, tomada por la mayoría de votos y
3e capital de los socios supérBtites. Poi
igual votación podrá asimismo aceptarse
a los herederos que en las condiciones ya
fijadas en este artículo continúen con su
capital en la sociedad si así lo prefieren.
En caso afirmativo, su cuota permanece-
rá igual y no la afectará el resultado del
Balance, practicado a los efectos legales
del fallecimiento respectivo, pudiendo, no
obstante, deducirse al finalizar el Ejerci-
cio ordinario próximo, las sumas que hu-
biere retirado anteriormente el causante,
como así el importe de los impuestos y
gastos causídicos que le alonen por su
cuenta, esto es, en la suma que no alcan-
zare i cubrir su parte de" utilidad del
año. Si los causahabientes no pudieran
reintegrar las sumas en que fuera dismi-
nuida su cuota, éstas serán prorrateadas
entre los demás socios, conforme a lo dis-
puesto en el articulo cuarto para la am-
pliación del capital. — Artículo Décimo
Cuarto: Los socios no gerentes, podrán
en cualquier momento, recabar de los ge-
rentes todo informe e inspeccionar los li-

bres y cuentas, conocer los papeles y do-
cumentos, operaciones y negocios de toda
Índole, siempre que para ello no se difi-
culte el pleno desenvolvimiento de los
negocios de la sociedad. Todos los socios
sin distinción de cargos, tendrán en las
reuniones libre derecho de voz y voto,
podrán dar sus opiniones respecto de cual-
quier asunto relacionado con los negocios
de la sociedad y hacer las observaciones
que estimen conveniente?, o aconsejar el
temperamento a seguir según su criterio.
Por lo menos una vez cada seis moses o
eaando uno o más socios lo solicite, debe-
brán reunirso en sesión los socios y ge-
rentes para considerar la marcha de los
negocios sociales, previo informe tan am-
plio como sea posible que será dado por el
gerente en ejercicio, el que, al invitar
* todos los socios y causahabientes en
«U caso, a estas reuniones, les comunicará
también Jos asuntos más importantes a
tratarse. .¿as resoluciones que se tomen se
aprobarán o no por mayoría de votos
y de capital integrado de los socios
presentes, contándose un voto por cada
Un* de las cuotas respoctivas. El cambio
de objeto de la Sociedad y toda modifi-
cación que imponga una mayor respon-
sabilidad a los socios como así pata
Cualquier modificación del acto constitu-
tivo se requerirá la total unanimidad de
los votos y de capital integrado, cuando
el número de socios no exceda de cinco
y por la presencia de socios que repre-
senten las tres cuartas parte» del capital
integrado, cuando la sociedad está com-
puesta por un mayor número de cinco
socios. Todas las resoluciones que se adop
ten en las reuniones de los socios, su
harán constar en un Libro de Actas que
se llevará con ese objeto, las que serán
firmadas por todos los socios que concu-
rran a las mismas, inclusive por el Pre-
sidente de la sesión que sé. designará en
cada oportunidad por la simple mayoría
de votos presentes. — Artículo Décimo
Quinto: Toda divergencia que se suscite
entre los socios o que verse sobre la
interpretación o aplicación del contrato
será dirimida por amigables componedo-
res, nombrados uno por cada parte y
para el caso de que estos no concordaren
en sus opiniones respecto de las cuestión e»
on debate en grado de apelación y en
última instancia se someterán a la deci-
sión de un arbitro único, nombrado por
los amigables componedores quienes harán
ese nombramiento antes de entrar a deli-
berar sobre los asuntos en cuestión, soms-
tidos a su estudio. El fallo o decisión
del tercer arbitro será inapelable y acep-
tado por las partes las que formalmente
renuncian desde ahora a todo otro fuero
judicial o estrajudicial comprometiéndose
* seguir las decisiones o laudo producido

X»r los citados arbitros. Este procedi-
miento será mantenido igualmente para
el caso de dificultad coa los causahabien-
tes en la interpretación del articulo déci-
mo tercero y sus efectos. — Artículo
Décimo Sexto: La modificación o trans-
formación de la sociedad en otra do tipo
jurídico distinto que se lleva a cabo
durante la vigencia del presento contra-
to por voluntad de los socios, no signifi-
cará cambio o variación on Jas cláusulas
contractuales del mismo. — Artículo Dé-
cimo Séptimo: De acuerdo a lo proscripto
en el artículo veinticuatro do Ja Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
en todo cuando no se hubiese estipulado
expresamente en este contrato, se aplica-
rán las disposiciones del Código de Co-
mercio y las del Código Civil, que se
conformen a la naturaleza jurídica de la

sociedad. Bajo los diez y seis artículos
que preceden, dejan formalizado el pre-
sente contrato de sociedad de la firma
''Bonadeo", Sociedad de Bcsponsabilidad
Limitada, obligándose a su total y fiel
cumplimiento con anrcglo a derecho. Pre-
via lectura en la que se ratifican así lo
otorgan y firman en presencia de los
testigos don Ricardo A. Di Baja y 4ob
Carlos Benna, ambos vecinos, mayores d*
edad, hábiles y de mi conocimiento, doy
fe. — A.. Bonadeo AyTolo. — A. E. Bona-
deo Ayrolo. — A. O. Bonadeo Ayrolo. —

-

A. B. Bonadeo. — A, Bonadeo. — José
M. Bonadeo. — Bicardo A. Di Baja. —
Carlos Benna. — Hay un sollo. Ante mí.
Sebastián J. Gogorza. Concuerda con su
matriz que pasó ante mí y queda 4» oí
Begistro ciento veinte a mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad "Bonadeo", So-
ciedad de Bcsponsabilidad Limitada ex-
pido el presente testimonio en doce sellos
de dos pesos moneda nacional cada uno,
numerados correlativamente del cuatro-
cientos sesenta y cuatro mil doscientos
sesenta y cinco J, al cuatrocientos sesenta
y cuatro mil doscientos setenta y seis J,
inclusive quo sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. — Entre
lineas: muebles. Sobrerraspado: O'Hig-
gins, Alons, firmas, ganaderos, i), así,
aportarán, Alonso, adquirir, serán, las,
transferirlos, transferencias, dar, otorgar,
podrán, cualquiera, en, operaciones, cui-
dando, practicado, distinción, Código, Va-
len. — Sebastián J. Gogorza. — Hay ira
sello. Honorarios. Decreto Lev 30.440.
$ 1.972 mjn.

Buenos Aires, Junio 9 de 1950.

Año del Libertador General San Martin.— P. Galll Villafañe, secretario.

$ 1.430.— e.Í5¡6-N» 19.462-v.20[6¡50.

BENZAQUEN & ALBOR
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Luis Alberto Palacio, secre-
taría N» 21, del autorizante, se hace
saber por cinco días el siguiente edic-
to:

Contrato de Sociedad de "Benzaquen
& Albor, Sociedad de Responsabilidad
Limitada". — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a veintinueve días del mes de abril
del Aflo del Libertador General San
Martín, mil novecientos cincuenta, en-
tre los sefioses José Benzaquen, argen-
tino, soltero, mayor de edad, domici-
liado en la Avenida del Trabajo nú-
mero cuatro mil nuevecientos, y Ama-
dor Albor, español, casado, -mayor de
edad, domiciliado -en la calle OHdan
número mil doscientos noventa y ocho,
ambos vecinos de la Capital Federal y
hábiles para contratar, se ha conve-
nido celebrar un contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada que se
regirá por las disposiciones de la lev
once mil seiscientos cuarenta y cinco
y por las contenidas en los siguientes
artículos: Primera: Dc.-de la fecha
queda lonstituída entre los firmantes
una Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, que girará bajo la razón social
de "BENZAQUEN & ALBOR, SOCIE-DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", que tendrá su domicilio en la
Avenida del Trabajo número Cuatro
Mil Nueve Cientos de la Ciudad de
Buenos Aires, pudiendo establecer su-
cursales o agencias en cualquier pun-
to de la República Argentina, y su ob-
jeto principal será dedicarse a la ex-
plotación de un comercio de Tiendas
de Ventas al por Menor y Afines, que-
dando establecido que la duración del
presente contrato es por Diez- y Nueve
Años, pero por un plazo mínimo de
cinco años a contar del primero do
abril de mil novecientos cincuenta
Segunda: El Capital Social queda cons-

tituido por la suma de Setenta y Cin-
co Mil Pesos Moneda Nacional do Cur-
so, Legal, dividido en setecientas cin-
cuenta cuotas de cien pesos moneda na-
cional de curso legal cada «ua, quedan-
do totalmente suscripto e integrado por
los dos socios en igual cantidad y pro-
porción, o sean trescientas setenta y
cinco cuotas cada uno. Estos aportes
están constituidos por el Capital que
resulta de la diferencia entre el Acti-
vo y Pasivo del Inventarlo - Balance
General practicado a loa efectos de la
constitución de la presente sociedad en
el comercio de tienda de ventas al por
menor que los dos socios tienen ins-
talado en la Avenida del Trabajo nú-
mero cuatro mil novecientos, y del cual
un resumen firmado por los dos so-
cios y certificado por el Contador Pú-
blico Nacional Pablo Roberto López se
agrega a la presente. Las cuotas son
indivisibles y no negociables y podrán
ser transferidas entre los socios. En
caso de transferencia a favor de ter-
ceros deberá cumplirse con lo dispues-
to por la ley. — Tercera: La direc-
ción, administración y representación
legal de la sociedad, estará a cargo de
los socios indistintamente y con las
m'smas facultades, quienes revestirán
el carácter de Ccrente3 con el Uso de
la Firma Social y las más amplias
facultades de administración, para obli-
gar válidamente a la sociedad deberá
suscribir, a continuación de la fórmula
"Benzaquen & Albor, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", cualquiera de
los dos socios con su firma personal.
La firma sólo podrá obligarse en ope-
raciones que se relacionen con el giro
social, con expresa prohibición de otor-
garla en fianzas y garantías a favor de
terceros. — Cuarta: La sociedad ten-
drá capacidad jurídica para realizar,
además de los negocios, actos y con-
tratos que requieran su objeto, los si-
guientes: adquirir por compra u otra
forma bienes muebles, inmuebles y
semovientes, venderlos, arrendarlos,
transferirlos o gravarlos; dar y tomar
préstamos garantizados o no con dere-
chos reales; aceptar prendas agrarias,
constituirlas, cancelarlas; adquirir o
ceder créditos, acciones y derechos;
comprar y vender mercaderías y pro-
ductos; permutar, dar y recibir en pa-
go, cobrar, percibir y efectuar pagos
y transacciones; celebrar contratos de
toda clase y naturaleza, incluso de lo-
cación y arrendamientos y rescindirlos;
conferir poderes especiales o generales
y revocarlos; formular protestos y pro-
testas; denunciar, acusar, promover
querellas; dar y tomar posesión y trans-
ferir y recibirse de los derechos de
propiedad y dominio; registrar e ins-
cribir marcas y patentes de invención;
efectuar novaciones, transigir, estar en
Juicio; comprometer en arbitros arbi-
tradores; prorrogar Jurisdicciones; re-
nunciar al derecho de apelar o a pres-
cripciones adquiridas; efectuar renun-
cias, remisiones 6 quitas de deudas,
para todo lo que podrá otorgar y sus-
cribir cuantos documentos, instrumen-
tos o escrituras públicas o privadas
fueren menester. — Quinta: La socie-
dad podrá realizar toda clase de opera-
ciones y trámites bancarios y comercia-
les con el Banco de la Nación Argen-
tina, Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires y
demás instituciones bancarlas oficiales
y particulares, solicitando créditos, des-
cuentos, préstamos, efectuando depósi-
tos, operando en cuenta corriente, ex-
traerlos, librar cheques, letras de cam-
bio, vales, pígarés y giros, endosarlos,
cobrarlos'y negociarlos. — Sexta: To-
dos los años sociales del uno al quince
del mes de abril, se practicará un ba-
lance general de los negocios realiza-
dos y de las utilidades que resulten
se separará el cinco por ciento para
constituir el fondo de reserva legal
hasta cubrir el diez por ciento del
capital social. El remanente de las uti-
lidades será distribuido entre los dos
socios en partes iguales, quienes po-
drán retirarlo dentro de los quince
días de la aprobación de cada balance
anual. Las utilidades y aportes extra-
ordinarios que cada uno de los socios
resolviera dejar en la sociedad, se acre-
ditará en la respectiva cuenta parti-
cular y devengará como interés el seis
por ciento anual. En caso de pérdidas,
éstas deberán ser soportadas por los
dos socios en partes iguales. Además
de los balances anuales los socios po-
drán efectuar balances mensuales o tri-
mestrales de comprobación y saldos.— Séptima: Los dos socios deberán
dedicarse con su trabajo personal, co-

nocimientos y diligencias, para el me-
jor desarrollo de I03 negocios sociales,
no pudiendo negociar ni dedicarse por
cuenta propia ni de terceros a ningún
otro negocio del mismo ramo. Podrán,
retirar mensualmente de la caja social,
como sueldo y por sus gastos persona'
les la suma de mil pesos moneda na- *
cional de curso legal cada uno, con
cargo a la cuenta Sueldos de Socios.— Octava: En caso de fallecimiento
o incapacidad legal de uno de los so-
cios, será facultativo del otro, abonar,
a los herederos o representantes del
fallecido o incapacitado, contra cesión
de sus cuotas sociales, la parte da
capital y utilidades, de conformidad al
último balance anual, o proseguir el
giro de la sociedad, con los herede-
ros o representantes del socio falleci-
do o incapacitado en cuyo caso éstos ^A
deberán unificar su p.ersonería. No-
vena: Todas las resoluciones de impor-
tancia para los intereses sociales, se
consignarán en el Libro da Actas y
S3 adoptarán de común acuerdo. L03
balances anuales, una vez aprobados
por los socios, deberán ser firmados en
prueba de conformidad. En caso do
que se resolviera la disolución y liqui-
dación de la sociedad, ésta se efectua-
rá por la persona que de común acuer-
do designen los dos socios, con am-
plios atribuciones y en la forma que
prescribe fel Código de Comercio . El
presente contrato da sociedad ba sido
extendido en los papelea sellados na-
cionales de diez centavos números un
millón seiscientos treinta y cuatro mil
ochenta y cinco, un millón seiscientos
treinta y -cuatro mil ochenta y seis y
un millón seiscientos treinta y

' cuatro
mil ochenta y siete, en los que será re-
puesto el sellado de ley. En prueba
de conformidad a todo lo expresado en
el presente contrato, lo firman a con-
tinuación los dos socios. —- José Ben-
zaquen. — Amador Albor. — Sobre «»

borrado: Diez y Nueve Años. Vale. —
José Benzaquen. — Amador Albor. -—
E/1.: Alberto. Vale, — Buenos AiresT
Junio 10 de 1950 — Año del Liber-
tador General San Martin. — F. Ga-
lll Villafañe, secretarlo.

% 360.— e,15|6-Nff 19.399v.20¡6|50

COMPAÑÍA URBANIZADORA t de.
CONSTRUCCIONES VILLA

EL OABBIZAL
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio doctor Luis Alberto Palacio, so

publica por cinco días el siguiento con-

trato:

Folio 662. — Primer Testimonio: Nú-
mero Trescientos Noventa y Tres. — En
Buenos Aires y a ocho do mayo do mil
novecientos cincuenta, Año del Liberta-
dor General San Martín, comparecen ante
mi por una parto Vicente Gutiérrez Do-
mínguez, quo firma "V. Gutiérrez", hijo
de Francisco Gutiérrez y Raimundo. Do
mínguez, español, comerciante, casado en
urimeras nupcias cor. Blmr.a Zambelli,
domiciliado en Avenida de Mayo mil dos-
cientos sesenta y por la otra Francisco
José López Vitellini, argentino, casado en
primeras nupcias, comerciante, ¡ambos ma-
yores de edad, vecinos y de mí conocidos
—doy fe— como de que ol primero coi-
curre por su propio derecho y el segundo
lo hace en representación de "Olivares
y Viñedos El Carrizal, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", a mérito d&l
contrato original totalmente transcripto
al folio mil quinientos noventa y seis
protocolo del año mil novecientos cuarenta
y siete de este mismo registro y 1113

modificaciones de los folios- mil novecien-
tos dos vuelto y dos mil novonta y seis
de este mismo protocolo corriente, los
cuales en lo pertinente dicen así: 'MSu
Buenos Aires, ...a cinco de julio de 1947
.

. .Francisco José López Vitellini, Jorga
Bubén López ... Luis Delprato, Alberto
Ahrens y Emilio González López .•..Pri-
mero ...queda constituida una sociedad
mercantil de responsabilidad limit:u>n
...denominación "Olivares y Viñedos El
Carrizal, Sociedad de Bcsponsabilidad I..-

mitada" ...segundo: .La vigencia de
este contrato se pacta en veinte años:..,
Quinto: La administración queda reser-

"

vada a los gerentes... Podrán obligar
'

válidamente a la compañía. ..comprar y
VATIflAV hiAH/tn v*>?n*>n 1.S_a&_ — — _ *vender bienes raíces. . .hipotecar propie-
dades de la sociedad... Constituir, ceder
o modificar toda clase de derechos • rea-
les... En Buenos Aires y a cuatro de
agosto de mil novecientos cuarenta y
nueve... ante mí; Alberto Ahrens... Emi-
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üo González Lópeí .%•- :Francisec- José -Iift-j

pei . Vitellini ... - Jorge ' Rubén- López y
(

Ahreas- exponen: Que- -mediante habeí-

«recibido en este aeto.íj.que' en calidad;

.:deiprgeio le entregan lóí señores López.

Vitellini y López otorgan" carta de pago'

y ceden y transfieren a ésto».'.; las ciento:

-cincuenta éuotas (setenta y cinco cada

uno) que tienen suscripta* e integra lab I

en "Olivares y Viñedos El Carrizal, So-j

ciédad de -Responsabilidad' Limitada"...

"En Buenos Aires y a \cintieúatro d»

t'á*4sío de mil novecientos euarenta y

'nuoY'éVi.aníe'nií Luid Delprato, Francisco

3o's5 López Vitell»rii y Jo.rge Rubén Ló-

'pez...y el primero expone: .; .manifiesta

tu conformidad con la transferenein 3o

las cuotas qne los señores Alberto Ahrens

y Emilio González López han realizado,

. . ,'a los señores Francisco L'»pez Vitellini

y Jorge Rubín López con quienes acuerda

modificar ei artículo quinto del contrato

social en cuanto l08, señores López Vitelli-;

ni. y López investirán la calidad de ge-

rentes .de la sociedad pudiendo , indistin-

tamente, separada.o conjuntamente kaccr

uso. de la firma social en las condiciones

r y. con las facultades qne emurgen de á'xho

articulo cuyo texto no se altera sino en lo

anunciado", y en presencia de los testi-

gos
. dejan formalizado el signiente con-,

trato: Primero: Entre "Olivares y
.Viñedos El Cañizal, Sociedad de Bespon-,

sabilidad Limitada" y Vicente Gutierre!

Domínguez se .constituye una sOciedid

mercantil de responsabilidad limitada con

la denominación " COMPAÑÍA URBANJ-
2ADORA Y DE- CONSTRUCCIONES
VILLA EL CARRIZAL, SOCIEDAD DM'
RESPONSABILIDAD LIMPIADA". --

Segundo: El domicilio legal de la empre-
• se se fija en la Capital Federal. -— Ter-

cero: El plazo de vigencia de pacta en

"oclios años contados desdo el día dos do

mayo de mil novecientos cuarenta y nue-

ve, fecha a la cual se retrotraen todo»

los efectos de este contrato. — Cuartu;

El objeto lo constituye la urbanización,

subdivisión y venta en remate público o

privadamente de lotes (edificados o no)
sitos dentro del establecimiento " TC ' n"-'El Ca-

rrizal" de la provincia de Córdoba, po-

diendo asimismo . construir sobTe los
' mismos por cuenta y orden de terceros

adquiíentes. — Quinto: El capital social

lo constituye la suma dé Doscientos Cut
renta Mil pesos moneda nacional dividida

en doscientos cuarenta cuotas de mil po-

sos cada una totalmente suscripto e inte-

'grado en las siguientes proporcione».

"Olivares y Viñedos El Carrizal, Sucie-

dad de Responsabilidad Limitada", cien

cuotas (cien mil pesos) en inmuebles que

én la fecha y mediante escritnra subsi-

guiente transfiere a la Empresa qia» poi

este acto constituye, - y ciento euarenta

cuotas (eiento cuarenta mil pesos) el fe-

1 £or Gutiérrez Domínguez en bienes coi'

i
forme resulta del inventario que s&cript»,

' por las partes queda glosado a este ins-

trumento. — Sexto : La administració n,

dirección y gerencia queda a cargo do

Jos señores Vicente Gutiérrez Domínguez

y Francisco José López Vitellini quienes;

tendrán las más amplias facultades (in-:

clusive adquirir, gravar y enajenar" bieneal

muebles, inmuebles *y semovientes; . dar

y tomar dinero en préstamo con garantías

reales, o prendarias personales o sin ella-;)

lísarán conjunta o separadamente de la

firma social adoptada —a cuyos efectos

suscribirán con sus firmas personales pre-

cedidas por la denominación aoeial— coa

la única limitación de no comprometer'.!»

en negocios extraños al giro de la em-

presa ni en fianzas a' terceros ni aun en

. beneficio de los socios, bajo pena de

nulidad. — Séptimo: En caso de sepa

rarse el señor López Vitellini dfc "Oli-

vares y Viñedos El Carrizal, Sociedad

de Responsabilidad Limitada" continua-

rá ejerciendo la co-gerencia de "Compa-
ñía Urbanizadora y' do' Construcciones

Villa El Carrizal, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada" hasta taqto la primera

de las compañías citadas no designe su

reemplazante con las formalidades legales

notificándolo fehacientemente al señor

Gutiérrez Domínguez, con una antelac'Mri

mínima de diez días. — Octavo: Anual-

mente se verificará al día treinta de sep-

tiembre un balance general, las ganancias

o pérdidas que resulten, se distribuirán

por partes iguales entre ambos componen-
tes luego, de las reservas y amortiza-

ciones verificadas de común acuerdo. Se
practicarán además balances mensuales

parciales, sin perjuicio de los' que para

comprobación requieran - en cualquier mo-

los quince días de verificados los -balan-

ces, generales- y dé los -'cinco • oías de Ios-

parciales o de comprobación no se formu-,

lan objeciones fehacientemente. — No-

veno:- Mensualmente .retiraran dos mil.

pesos eada nao de los socio» (Vicente Gu
íiérrez Domínguez y "Olivares y Vine'

dos El Carrizal, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada") con imputación a gas

tos generales. — Décimo: La Sociedad

se disuelve: a) Por fallecimiento del se

iier Gutiérrez Domínguez o por su quie-

bra o incapacidad judicialmente declara-,

da; b) Por quiebra o disolución de "Oli-

vares y Viñedos El Carrizal, Sociedad de

Responsabilidad Limitada"; c) Por de-

cisión conjunta de ambos socios; d) Poi

expiración del- plazo pactado. — Décimo
Primero: Serán liquidadores de la Em-
presa con las mismas atribuciones que en

este contrato se, reconocen a los gerentes,

A) Ambos sucias en los casos de los in

risos c) y d) del articulo precedente;

B) El señor Gutiérrez Domínguez en el

caso del^ inciso b) del artículo anterior,

con la fiscalización del síndico o liquida

dor de "Olivares y Viñedos El Carri-

zal"; C) "Olivares y Viñedos El Carri-

zal, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da", en loa supuestos del primer inciso

de la cláusula, anterior. — Dicimó Segan-

do: En caso de disolución se realizará

un ba'ance ad-hoc a la fecha en que la

misma se efectúe, y por partes iguales

be distribuirán las pérdidas o ganancias

qut del mismo resulten, tratándose de ad-

juoicar a cada socio los mismos bienes

por ellos aportados. — Décimo Tercero

Para todos los efectos del presente, las

faites renuncian a la jurisdicción arbi-

tral, y se someten s la única y exclusiva

en los Tribunales Ordinarios de esta ciu-

dad y constituyen a tal efecto sus domi-

cilios, el señor Gutiérrez Domínguez en

Avenida de Mayo mil doscientos sesenta,

"Olivares y Viñedos El Carrizal, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada" en
Bacacay dos mil ciento treinta y ocho

de esta ciudad, los cuales regiián 'para

sucesores universales y particulares. —
Décimo Cuarto (Transitorio): El socio

Gutiérrez Domínguez se obliga a aportar

en dinero efectivo y antes del día treinta

de junio próximo la cantidad de sesenta

mil pesos nacionales (sesenta cuotas) au-

mentándose el capital social hasta la su-

ma de trescientos mil pesos con los for-

malidades de ley. — Décimo Quinto: Los
otorgantes confieren mandato especial al

doctor Alejandro B. Ahumada Ruzo para

que gestione la inscripción 3el presente,

en el Registro Público de Comercio, fa-,

cuitándole para presentar, gestionar es-

critos y documentos, interponer recursos

y hacer cuanto conduzca al mejor desem-

peño del presente mándate. — Previa

lectura se ratifican y firman ante mí,

conjuntamente con los testigos don César
Augusto Núñez y don Jorge Enrique Fa-

verio, vecinos y hábiles a quienes conozco

doy fe.—F. López Vitellini.

—

V. Gutiérrez.—
*Tgo.: César Augusto Núñez.—Tgo.: J.

K. Faverio. (Está mi sello). — Ante mí:
Ricardo Alberto Busto. — Concuerda con
-sn matriz doy fe que pasó ante mí al

folio seiscientos sesenta y dos vuelto del

Registro ciento veinticinco de mi adscrip-

ción. — Para la Sociedad expido el pre-

sente extendido en cuatro sellos de ley

de dos pesos cada uno numerados cero

treinta y tres mil seiscientos veintinue-

ve, cero treinta y tres mil seiscientos

treinta, cero treinta y tres mil seiscientos

treinta y uno y este un millón novecien-
tos veintiocho mil doscientos treinta y
cinco que sello y firmo en Buenos Aires

a ocho de mayo de mil novecientos cin-

cuenta. Año del Libertador General San
Martin. — Sobrerraspado: pertinente-cnar-

to-décimo segundo - séptimo: valen. —
Entrelineas: primero: vale. — (Hay dos
sellos). — Ricardo Alberto Busto. — Bue-

razón -social de ' "CATIVELLI-VAN-
OOTEGHEM & CÍA. " SOCIEDAD DE¡
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y,

tendrá su douiicilio y ' asiento principal:

de sus negocios, en esta Capital calle

Cabildo N» 1201 pudiendo establecer

agencias, .. sucursales y representaciones

en cualquier lugar del país y del extran-

jero. — 2») La duración de la Sociedad
será de Dos años a contar desde el 1«

de Junio de 1950 salvo que los socios

por mayoría de votos resuelvan prorro-,

gar este contrato, en cuyo easo .será'

publicado e inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio. — 3») El objeto de
la Sociedad será la importación, expor-
tación y comercialización de automoto-
res, gomería para los. mismos, radios

y todos los artículos de electricidad, re-

puestos y demás del ramo que se vin-

culen con el giro del comercio pudiendo
efectuar todas las operaciones que sean
consecuencia de su funcionamiento así

como todos los actos del Art. 8 del C.
de Comercio. Asimismo fabricar y re-

parar repuestos y elementos de automo-
tores; radios y electricidad. — 4»)- El
Copilal Social lo constituye la suma de
ppsos 40.000 m|n. de c|l. dividido - en
.30 cuotas de $ 500,00 m|n. cada una
aportado en dinero en efectivo de" la

siguiente manera: Domingo Luis Ca-
tivelli 37 cuotas o sean s 18.500 m'n.
de c|l.; Eduardo Van Ooteghem 37 cuo-
tas o sean pesos 18.500 m|n. de c|l. y
Alberto José Buganem 6 cuotas o sean pe-
sos 3.000,00 m|u. de c|l. Integran en
este acto el 50 o|o del capital aportado
o sean: Domingo Cativelli; $ 9.250,00;
Eduardo Van Ooteghem: $ 9.250,00 y
Alberto José Buganem $ 1.500.00. —
5») La dirección y administración de la

Sociedad estará a cargo de les socios

Domingo Luis Cativelli y Eduardo Van
Ooteghem, los que por este acto quedan
designados gerentes. En tal virtud po
drán actuando conjunta, separada o al-

ternativamente realizar todos los actos,

centratos y operaciones comerciales, in-

dustriales y financieras que se relacio-

nen directa o indirectamente con el ob-

jeto social, sin más limitaciones que las

de comprometer la firma social a título

gratuito o en agenas al giro social, o

en garantías, avales o fianzas a favor
do terceros. Se deja expresa constan-

cia que ee requiere la firma conjunta de
ambos socios Gerentes en los actos y con-
tratos en virtud de los cuales se obligue
a la Sociedad como también para la

firma do cheques. En tal carácter
podrán: a) Adquirir bienes muebles
inmuebles, títulos y créditos sus fru-

tos y productos, transferirlos, arrendar-
los, gravarlos, darlos en pago, transmi-
tirlos sin limitación de forma pudiendo
a su vez aceptar cualquier clase de ga-
rantías reales o personales; t) intsf'
venir como actora o demandada en asun-
tos judiciales de cualquier índole y en
todos los fueros del país, directamente
o por poder, inclusive para querellas
criminales o correccionales, como enta-
blar y contestar demandas, pedir declara-
ciones de quiebras o concursos de . sus
deudores; c) Celebrar contratos de loca-'
ción. o snblocación, renovarlos, modifi
carlos, ampliarlos, rescindirlos y pagar

o «obrar alquileres; d) Otorgar
poderes generales y especiales; e) Ope-
rsi con las instituciones bancarias y es-

pecialmente con el Banco Central, Ban-
co de la Nación, Banco de Crédito Indus-
trial y cualquier otro establecimiento ban-
cario oficial o particular existente o que
se creare en el futuro; f) solicitar cré-

ditos con o sin garantía, efectuar depó-
sitos, negociar cualquier otra clase de

nos Aires, 9 de mayo de 1950, %Año del valores, descontar letras o pagarés, otor-

Libertador General San Martín. — F
Galli Villafañe, secietario.
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operaciones quedarán automáticamente e

irrevocablemente aprobadas, Si dentro de

"CATIVELLI VAN OOTEGHEM
Jb CÍA."

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis A. Palacio, secre-

taría del autorizante, se hace saber

por 5 días, el siguiente edicto:

"Entre los señores Domingo Luis Ca-
tivelli, casado, argentino, domiciliado

en la calle Monróe 2158; Eduardo Van
Ooteghem, argentino, casado, domiciliado

en la calle Galván S415 y Alberto José

Buganem, - argentino, casado, domicilia-

do en la calle Esmeralda 491 todos ma-
yores de edad de' esta capital, se ha
convenido en constituir upa Sociedad de

lsVT**-i M* v>iLrbtt¿«wgi aWM ****** ***** - *"U *v mí********-* «**w

mentó cualesquiera , de los socios. Estas Responsabilidad Limitada a regirse por

la' Ley 11.645 y por las siguientes cláu-

sulas: 1') La sociedad girará bajo la

gar las más diferentes categorías de en-

dosos, suscribir y liberar toda clase de
pupeles de comercio; g) intervenir' en li-

cuaciones públicas o privadas; h) repre
acetar a la soeiedad ante las autoridades
Nacional, Provinciales y Municipales, re-

particiones .autárquicas o no; registrar

turneas y patenten; i) nombrar y despedir

factores o empleados, fijarles sueldos,

acordarles habilitaciones, gratificaciones,

comisiones. Los Gerentes suscribirán

siempre y en todos los casos los documen-
tos, contratos, cheques, instrumentos pú-

blicos y privados, y demás papeles de

obligaciones sociales con su .firma parti-

cular precedida de la denominación so-

cial. La precedente enumeración no es li-

mitativa si no simplemente enunciativa,

pudiendo realizar los demás afctOB que

se vinculen con el objeto de la sociedad.

6t) Anualmente el día 31 de Mayo se

practicará un Inventario y Balance Ge-

neral de acuerdo a las normas técnicas

de contabilidad .'efectuándose 'las' amorti-
zaciones permitidas para el impuesto' ,'»

los réditos. Concluido el Balance Gene-
ral se entregará un. ejemplar del mismo y
su cuadro demostrativo de pérdidas y
ganancias a cada uno de los socios bajo
: ceibo, quienes si no expresaren su dis-

confprmidad dentro del perentorio térmi-
no de 15 días do recibido, concretando
expresamente sus observaciones, serán
tenidos por' conformes. 7') De las utilida-
des líquidas y realizadas que arrojare el

Balance y una vez deducido el 5o[o para
reserva legal, hasta alcanzar el 10 ojo dol
capital social, se distribuirá do la si-

guiente manera: el 7 o]o para el socio
Alberto José Buganem y el resto divi-

dido en partes iguales para, cada uno
de los socios Sres. Domingo Luis Cati-
velli y Eduardo Van Ooteghem. Los so-

cios podrán acordar la creación de reser-

vas facultativas. Las pérdidas, si las

hubiere, serán soportadas por los socios
en la misma proporción que hw lUtilida-

des. . 8') Las resoluciones para - aumentar
el capital, modificar el objeto social,

i/probar los 'Balances, nombrar y reáv-ver
Gerentes y para ceder las cuotas 'á'-ter.

ceros extraños, serán tomadas por unani-
midad de votos y estas decisiones como
todas las que se tomen en interés de la

sociedad serán asentadas en un libro de
Actas que se llevará al efecto. 9») La
disolución de la Sociedad se producirá
por algunas de las siguientes causas: a)
por expiración del plazo del contrato; b)
por expreso aeuerdo de todos los socios;

c) por imposibilidad de lograr el objeto
pura el que ha sido creada. 10») En caso
de fallecimiento o incapacidad, total o
permanente, de alguno de los socios, los

herederos legítimos o sus representantes,
podrán continuar formando parte de la

sociedad siempre que unifiquen su re-

presentación. Los herederos o represen-
tantes del socio fallecido o incapacitado,

podrán pedir le sea liquidada su parte
del haber do la sociedad de acuerdo a in-

ventario, balance y cuenta de pérdidas y
ganancias que se practicará a la fecha
de la defunción o auto de interdicción
con intervención del representante de loa

herederos del socio premuerto o del in-

capaz. 11*) Una vez resuelta la disolución

de la Sociedad, se realizará por los so-

cios gerentes quienes previo aditamento
de las palabras "en liquidación'' a'la
razón social, procederán a la realización

del activo y pasivo de la entidad. El pro-

cucido se distribuirá entre los socios en
la proporción que le hubiere correspondi-
do; las utilidades acumuladas y el capi-

tal en proporción al aporte efectuado.

12?) Los socios podrán dedicarse a acti-*

vidades ajenas al giro de la sociedad,

siempre que no incurran en las prohibi-

ciones establecidas en el art. 14 de la

ley 11.645. 13') Toda duda o divergencia
que se' produzca durante la vigencia,

sua prórrogas, disolución y la liquidación

de la Sociedad, será resuelta por arbitros

amigables componedores, nombrados uno
poi cada parte, quienes antes de ' iniciar

sus funciones nombrarán un tercero para
el caso de discordia parcial o total, sien-

do el fallo de .éste O de aquéllos, si lau-

'daren, inapelable. Si no fuere posible

acordar la designación de arbitro terceto,

su designación será hecha por el Presi-

dente de la Bolsa de Comercio de Bs.

Aires. La actuación de los arbitros será

hecha sin forma de juicio. Bajo las 13

cláusulas precedentes las partes suscri-

ben el presente contrato a los 31 días

del mes de Mayo de 1950, Año del Liber-

tador General San Martín". — Buenos
Aires, Junio 9 de 1950, Año del Liberta-

dor General San Martín. — F. Galli Vi-

llafañe, secretario.

* 315. — e.l516-N» 19.452-v.20[6[50

CASA BLANCO MADERAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-
mercio de la Capital, Dr. Luis Alber-
to Palacio, secretaria T>r. F. Galli VI-

llafafie, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Airea, a

los treinta y un días del mes de Ma-
yo del Año del Libertador General San
Martin, mil novecientos cincuenta, !o3

señores Juan Blanco, argentino, casa-

do, con domicilio en la calle Castro

Barros 1126, Capital; Pedro Rafael

Blanco, español, casado, domiciliado en
Castelli Nq 121, "Capital, y Armando
OHveau, argentino, casado, domiciliado

en Terrero Ni 680, Capital, todos Jos

tres socios y únicos comnonentes de

CASA BLANCO MADERAS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, inscripta en el Registro Públi-
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co de Comercio bajo ej número 570,
folio 447, libro 15, convienen y acuer-
dan por el presente aumentar en MU
cuatrocientas cuotas de cien pesos ca-

da una, o sea en Ciento Cuarenta Mil
pesos moneda nacional más, el capi-
tal social actual de Trescientos sesen-
ta mil pesos moneda nacional, con cu-

yo aumento el Capital Social de la re-

ferida Sociedad se da por fijado en la

suma de Quinientos mil pesos moneda
nacional. A tal efecto el aporte de di-

cho aumento se hace por los tres socios
nombrados del siguiente modo: Qui-
nientas cuotas de cien pesos cada una,
o sea Cincuenta mil pesos m/n. por e!

socio Juan Blanco; Cuatrocientas cin-

cuenta cuotas de cien x>esos m/n. ca-

da una, o sea Cuarenta y cinco mil
pesos m/n., por el socio Pedro Ra-
fael Blanco, y Cuatrocientas cincuenta
cuotas de cien pesos m/n. cada una,
o sea Cuarenta y cinco mil pesos m/n.
por el socio Armando Oliveau, con lo

cual el capital social respectivo de ca-

.da uno de los socios estarla integrado
en total: a) Por Un mil setecientas
cuota 3 de cien pesos m/n. cada una por
el socio señor Juan Blanco; b) Por
Un mil seiscientas cincuenta cuotas
de cien pesos m/n. cada una por .el

socio señor Pedro Rafael Blanco; c)
Por Un mil seiscientas cincuenta cuo-
tas de cien pesos m/n. cada una por
el socio señor Armando Oliveau. De
conformidad en todo I03 socios nom-
brados, firman para su fiel cumplimien-
to y demás efectos el presente, en !a

fecha ut supra. Fdo.: Juan Blanco. —
Pedro Rafael Blanco. — Armando Oli-

veau .

Buenos Aires, 12 de junio de 1950 -

Año del Libertador General San Mar-
tín. — P. Galli Villafañe, secretario.
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CAMINOS Y CONSTRUCCIÓNKS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio de la Capital, "doctor Luís
Alberto Palacio, secretaria del doctor
Manuel A Cabrera, se hace saber por
el término de cinco días, en el Bole-
tín Oficial, que la señora María Lui-
sa Rosso de Bozzlni, vende, cede y
transfiere a" señor Guillermo Atares
veintiséis (26) cuotas de- mil pesos
moneda nacional legal cada una, que
posee en la sociedad que gira en esta
plaza bajo el rubro de CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD^ LIMITADA, se-

gún escritura de fecha 3 de Mayo del
corriente año, pasada ante el escriba-
no S. Darío Laurencena.

Buenos Aires, junio ,9 de 1950 —
Año del Libertador General San Mar-
tin. — Manuel A. Cabrera, secretario.

$ 35.— e.l5;6-N* 19.348-v.?0¡6|50

DAVARCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio de la Capital, doctor Luis
Alberto Palacio, se hace saber por cin-

co días el siguiente edicto:
Que por escritura otorgada el 23 de

diciembre de 1947, en esta Ciudad, ante
el escribano don Juan La Bocea, el

señor Alejandro Roberto Bell cedió y
transfirió a doña Dougal Drysdale de
Sibbald cinco cuotas de quinientos pe-

sos moneda nacional cada una, de las

setenta y una y media cuotas integra-
das que tenía en la Sociedad constitui-
da en esta plaza bajo la denominación
de "DAVARCO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA;', entran-
do la cesionaria a formar " parte ae
esa sociedad; y el socio don Ricardo
Dougtas Sibbald cedió y transfirió a
doña Adelina Elisa Trillia de Bell cin-
co cuotas de quinientos pesos moneda
nacional cada una, de las setenta y
cinco y media cuotas integradas, que ai
cedente correspondían en la nombrada
sociedad, entrando la cesionaria a for-
mar parte de esa sociedad; y el socio
don Jaroslao Loewenstein cedió y trans-
firió a doña Hilda Ryll de Schiff cinco
cuotas de quinientos pesos moneda na-
cional cada una, de las treinta y siete
cuotas integradas que ie corespondian
en dicha sociedad, entrando la cesiona-
ria a fornjar parte de esa sociedad. —
Todas las cesiones fueron con efecto
retroactivo al 20 de diciembre de 1947
y en virtud de las mismas los únicos
componentes de la precitada sociedad
son los señores Ricardo DouRlas Sib-
bald, Alejandro Roberto Bell y Jaros-
lao Loewenstein y las señoras Hilda
Ryll de Schiff,, Adelina Elisa Trillia

de Bell y Dougal Drysdale de Sibbald
y el Capital social corresponde a- los
mismos en la siguiente proporción: 66
y media cuotas, 70 y media cuotas, 32
cuotas, 5 cuotas, 5 cuotas y 6 cuotas,
respectivamente. En el mismo acto to-
dos los socios modificaron los artículos
4», 6», 10» y 13» del contrato de socie-
dad, relativos a la Gerencia, dirección
y administración de la sociedad, cuyos
respectivos textos quedaron sustituidos
por los sigu'en.es: "Cuarto: La socie-
dad será diiigida y administrada, con-
junta, separada, alternativa, simultánea
e indistintamente por los socios seño-
res Ricardo Douglas Sibbald y Alejan-
dro Roberto Bell, en su carácter 3e
gerentes administrativos, quienes po-

drán, en consecuencia, hacer uso de la

firma social, con la prohibición espre-
sa de emplearla en operaciones ajenas
al objeto de la sociedad ni en fianzas
o garantías de terceros, ni aun . bajo
su- responsabilidad particular, bajo
apercibimiento de separación y respon-
der por los daños y perjuicios consi-
guientes, debiendo en todo documento
que obligue a la sociedad suscribir o
estampar el sello con la razón social

y además su firma personal, indicando
el cargo que ejerce. — El socio señor
Jaroslao Loewenstein tendrá a su car-

go la gerencia de ventas y técnica, con
las facultades propias de ese cargo, y
con exclusión. de lo administrativo. Los
gerentes administrativos tendrán am-
plias e ilimitadas facultades para ac-
tuar, obligar y contratar por la so-

ciedad, a excepción de todo aquello que
por la ley y este contrato le esté ex-

presamente prohibido o requiera la de-
cisión expresa de todos los socios, o
de un número determinado de socios
o capitales representados. — Sexto:
Los socios señores Sibbald, Bell y Loa-
wenstein quedan obligados a dedicar
el tiempo necesario, su capacidad y eí-

perlencia a esta sociedad para el mayor
éxito de. las operaciones de la misma,
de cuya dirección técnica es responsa-
ble el señor Loewenstein, quedándole
prohibido a éste dedicarse a otros ne-

gocios o actividades en esta plaza, sea
directa o indirectamente, bajo apercibi-
miento de la responsabilidad y sancio-
nes a que hubiere lugar. — Décimo: La
liquidación de esta sociedad en cual-
quiera de los casos aquí previstos o por
la ley,

(
será efectuada conjuntamente

por los 'dos socios gerentes administra-
tivos y el socio gerente técnico, con-
forme a derecho, salvo que los socios,
de común acuerdo, designen otros li-

quidadores y resuelvan alguna otra
forma de liquidación especial, pero an-
te todo deberán pagarse las deudas so-
ciales, después reintegrarán el . capital
aportado por cada socio, y por último,
el remanente, si lo hubiere, se distrib'ii-

t^ entre los socios, proporcionalmente
a sus respectivos capitales; en caso de.
liquidación por expiración de la so-
ciedad, por los casos previstos en este
contrato o por retiro de varios socios,
si alguno o algunos de los socios de-

searen continuar con los negocios ae
aquélla, los otros o salientes se ob 1-

gan a percibir de las demás partes que
les correspondan por su haber en la so-
ciedad, en la forma prevista en el ar-
tículo octavo precedente. El haber del
o los socios salientes se determinará
de acuerdo con los valores de inventa-
rio, y desde ya aceptan los socios el

valor de la llave, clientela, marcas
y representaciones por una cantidad
que nunca podrá exceder de diez mil
pesos moneda nacional de curso legal
en total. — Todos los socios se acuer-

dan reciprocamente opción por el tér-
mino de veinte días corridos desde que
se produjera la contingencia prevista
en este artículo para adquirir las cuo-
tas del socio o socios que deseen reti-

rarse de la sociedad, y si vencido ese
plazo no se hubiere aecho efectiva i¡%
opción, la sociedad entrará en liquida-
ción. — Décimo Tercero: A los efectos

de cumplir su cometido en la forma
más eficaz, esta sociedad podrá dar v
tomar en locación o sublocación bie-
nes muebles, inmuebles, semovientes y
de toda otra clase, servicios personales
y profesionales, formalizar, rescindir,

modificar los contratos respectivos por
los precios, cantidades, intereses, for-
mas de pago, plazos, condiciones , y
demás cláusulas que convengan, y en la
misma forma adquirir y vender bienes
de la misma espeiie y naturaleza e hi-
potecarlos y prendarlos con prenda co-
mún o agraria, a particulares, socieda-
des, Banco Hipotecario Nacional, de ia
Nación Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires y cualesquiera otros ofi-
ciales, particulares, provinciales, rouni
cipales, nacionales y extranjeros y re-
conocer hipotecas o garantías a favor de
los mismos, aceptar prendas comunes y
agrarias, daciones en pago por deudas,
en garantía, compensaciones de crédi-
tos y acciones y derechos, como asi-
mismo adjudicación de bienes y garan-
tías hipotecarias, adquirir, permutar,
vender toda clase de bienes y derechos,
hacer renuncias de derechos y privile-
gios y aceptarlos, concurrir a licitacio-
nes oficiales, particulares, públicas' y
privadas, adquirir, vender, tomar, regis-
trar o dar en cesión patentes de inven-
ción o marcas de fábrica o de comercio
y designaciones comerciales o licencias
para su uso y empleo, fusionarse con
otras personas o sociedades, temporal
o accidentalmente bajo Jas condiciones
que pactaré, otorgar y firmar toda cla-
se de documentos privados y escrituras
públicas, con las cláusulas propias dt>
su naturaleza y las especiales que com-
petan, reivindicar, efectuar toda clase
de operaciones bancarias con los ban-
cos nombrados u otros, solicitar des-
cuentos, girar en descubierto, abrir y
cerrar cuentas corrientes o especiales,
girando en toda forma contra los fon-
dos de la sociedad, Instituir apoderados
para los asuntos y con las facultades
que se requieran, siendo entendido qufe
ia precedente enumeración ea enuncia-
tiva y no limitativa, pues los geren-
tes administradores podrán realizar sin
limitación todos los negocios y contra-
tos inherentes inmediatos requeridos
ñor la naturaleza y objeto de la socie-
dad, y para lo que se requiera facul-
tad expresa, salvo aquello que por la
ley y este contrato deba ser autoriza-
do por la unanimidad de los socios". —
En el mismo acto el señor Alejandro
Roberto Bell ratificó que en el número
de cuotas que le corresponden en el
capital de dicha sociedad pertenecen
cuatro cuotas, representativas de dos
mil pesos moneda nacional a la señora
Dora Villar de Porné. — E/L. y me-
dia: Vale E/L. y media, también vale.

Buenos Aires, Junio 10 del Año leí
Libertador General San Martín, 1950.— P. Galli Villafañe, secretario.
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DAVARCO
Sociedad *• Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, Doctor Luis Al-
btrto Palacio, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto: Que por escri-
tura otorgada el 10 de abril de 1948, en
esta Ciudad, ante el Escribano don Juan
La Bocea, doña Hilda Ryll de Schiff,
se retiró de la Sociedad "DAVARCO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", cediendo y transfiriendo
a sus consocios señores Bicardo Douglas
Sibbald y Alejandro Roberto Bell las cin-
co cuotas integradas de quinientos pe-
sos moneda nacional, cada una, que le
correspondían en el capital social; y don
Jaroslao Loe>venstein, también se retiré'
de la, misma sociedad, cediendo a los.

nombrados socios señores Bicardo Dou-
glas Sibbal y Alejandro Boberto Bell
las treinta y dos cuotas integradas de
quinientos pesos moneda nacional cada
una, que le correspondían en el capital
social, renunciando el cedente al cargo
de Gerente Técnico y de Ventas de di-

jha sociedad. Dichas cesiones fueron
con efecto retroactivo al 31 de' diciem-
bre de 1947, habiendo concurrido al ac-
to, a prestar su conformidad y acepta-
ción con las mismas, las otras* sociau
componentes de la sociedad, señoras Ade-
lina Elisa Trillia de Bell y Dougal Drys-
dale de Sibbald, quedando establecido
qne el capital suscripto e integrado qus
a cada cesionario corresponde en dicha
scciedad es de 95 cuotas de quinientos
pesos M|N cada una, al señor Ricardo
Douglas S.'bbald y de S9 cuotas de qui-
nientos peros M|N. cada una,, al señor
Alejandro Roberto Bell. -^ Buenos Ai-
res, junio 10 del Año del Libertador Ge-
neral San Martín, 1950. — P. Galli Vi-
llafañe, secretario.
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hace saber por el término de cinco días
que por contrato privado del día 2 d»
Noviembre de 1949 el socio don Roberto
Moreira Bustamante, cede y transfiere a
doña Alicia Raquel Luc de Wellhoff diez
cuotas de capital valor nominal Diez mil
pesos integradas en su cincuenta por
ciento por el precio de cinco mil pesos J

moneda nacional de la Sociedad "IREC"
IMPORTACIÓN, REPRESENTACIONES,
EXPORTACIÓN Y COMISIONES, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, — Buenos, Aires, Junio 7 del

Año del Libertador General San Martín,

1950. — 8|R :
- "Moreira": Vale. — P.

Galli Villafañe, secretario.
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KELLER Y COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
níercio de la Capital, doctor Luis Alberto
Palacio, secretaría del doctor Manuel A,
Cabrera, se hace saber, por el término de t

cinco dias en el Boletín Oficial; que
los señores Guillermo Keller y Ernesto
Guillermo Federico Kook, socios de la
sociedad que gira en esta plaza bajo el
rubro de "KELLER Y COMPAÑÍA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", ha otorgado poder general
de administración y representación al se-
fiOT José Becker, según escritura de fe-
cha 3 de entro del corriente año, pasa-
da ante el Escribano S. Darío Laurence- •

ut>.

Buenos Aires, Junio de 1950, Año del

Libertndor General San Martin. — Ma-
nuel A. Cabrera, secretario.
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"IREO."

Importación, Representaciones,
Exportación y Comisiones

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio, Dr. Luis -Alberto Palacio, a cargo
del Juzgado N» 7 de la Capital de la
República, secretaría del Autorizante, se

LABORATORIOS DR. GADOR Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Joez de Co-
inercio de la Capital Federal, doctor Luís
Alberto Palacio, Secretaría a cargo del
autorizante, se hace saber por cinco días,

el siguiente edicto:

Testimonio: Entro los doctores don Ni-
colás O ador, don Esteban Montuori don
Américo Baila y don Jorge Baila, todos
tocios de la entidad "LABORATORIOS
DR. GADOR -i CÍA., SOCIEDAD DE
KESPONSABILIDAD LIMITADA", se-

gún contrato inscripto en el Registro Pa-
lmeo de Comercio de la Capital Federal,
el treinta de septiembre de mil novecien-
tos cuarenta y ocho, bajo el número mil
quinientos treinta y siete, al tolio ochen-
ta, del libro diez y seis de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
se conviene por unanimidad de volunta-
des modificar los textos de los artículos
octavo.y décimo séptimo del contrato so-
cial, en la forma que a continuación se*
establece: Octavo: Los socios, por unani-
midad de votos, .podrán resolver lo si-

guiente: a) facultar y permitir que los
dos gerentes en ejercicio del cargo reti-
ren mensualmente hasta la suma' de cin-
co mil pesos moneda nacional para cada
uno, con débito a sus cuentaB persona-
les; b) fijar sueldos mensuales a los ge-
rentes en ejercicio tdel cargo, con impu-
tación a la cuenta de gastos generales.
En ningún caso' excederán de cinco mil
pesos moneda nacional mensuales para
cada uno de los gerentes los retiros por
ambos conceptos. Las decisiones de los
socios se asentarán én el libro de actas.
-- Décimo Séptimo: Cada uñó de los
gerentes en ejercicio del cargo, podrá
por sí sólo, individualmente, hacer uso
de la firma social para los siguientes ac-
tos: percibir en efectivo o en cheques ex-
tendidos a nombre de la entidad, -con el
solo fin de que los importes- correspon-
dientes sean depositados en las cuentas
bancarias de la sociedad; retirar libretas
de cheques; endosar cneques para depósi-
tos bancarios; retirar cheques depositados
y devueltos por los bancos; firmar la
correspondencia corriente y no contrac-
tual; representar a la sociedad en trá-
mites administrativos, aduaneros y judi-
ciales, de cualquier jurisdicción y fuero;

absolver posiciones. — Se firma en la
Ciudad de Buenos Aires, a I03 veinticua-
tro días del mes de . mayo del año mil
novecientos cincuenta, Año del Liberta-
do» General. San Martín. — Enmendado:
Esteban, - treinta, efectivo: todo vale.
Firmado: Nicolás Gador. — Esteban Mon-
tuori. — Américo Baila. — Jrrgé Baila.

Buenos Aires, junio 9, Año del Liber-

tador General San Martín, 1950. — E]L.

Alberto. Vale. — F. Galli Villafañe, se-

cretarlo.
'
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